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EL BVRLADOR DE SEVILLA,
DADO DE PIEDRA.

FAMOSA,
DEL MAESTRO TIRSO DE MOLINA.

Hablan en ella las períonas figuicntes.
5 . . -

j
D0!t Diego Tenorio, viejo,

Í

Voa líe-t« Tenorio, pthtjo,

Ctliíinon, lílcxyo.

\ U Rey de ¡Tapóles,

ti Oítjne Oífivio,

Don Pedro Tenorio,

El Mxrqtas de Id Motd,

Don Ganadlo de ylloi.

El Rey de CaJIiUa,

Exbio , criido,

Ifaield, Dajuept,

Tijíea,pejeAdora,

telifr, vílhut.u

Entinta,

ot/ípifo pefcádoti

Coridon, peleador.

G.iJeno, tabradar.

Patrieio, Labrador,

Sypio, eriado.

(X) JORNADA PRIMERA. (_)

Sden D/^unt Tenorio, é IfabeU Duquefit.

Ifih. Ocl ivio. por aqai

podrás fiUr nais feguro.

, ¿ J«j. Ouq isfa, de nuevo os juro

, de cumplir el dulce si.

ífib. Mis glorias ferán verdades,

prometías, y ofrecimientos,

tegilos,y cumplimientos,

! voluntades, y amiftades.

' d 3 «ít. Si, mi bien. í/é¿. Quiero facat

una luz.d. Jí«. Pues para quéi

; ifab. Para que el alma dé fec

del bien que llego á gozar,

i jM.Matatétela luz yo.

ifab. Hi Cielo! quien cre$ hombre?
d. Jit4.Qikn foi? un hóbre fio nóbre.

ifa. Q le 00 eres el Duque? No.
í/i.Hids Palacio. d.}nz. Detente,

dame, Duquefa, la mino.

Ifib. Ñame detengas, villano,

ha del Rey, Soldados, gente.

Sale el Rey de Ñapóles con una yehi e»

uxeandeltro.

Rey.Qué es eño? í/a&.El Re y,ay trifteí

Rey.Quienetes?d./M.Quienhi de ítr?

un hombre, y una muger.

Rey. Ello en prudencia confitíe.

Hade mi guarda, prended
á eftc hobre.!/.Av perdid j henot!

Vafe, y file D, Tedro Tenorio ,
Embaxxt

dor de Efpaña,y guarda.

d.Ted. En tuquattOjgran feñor,

voces? quien la cauía fue?

Key. Don Pedro Tenorio á vos '

cfta prifsion os encargo
fiendo corto, andad vos largoi

A mitad



mirad quien fon eftos dos,

y con íecrcto ha de fer,

€iae algún mal fuceffo creoi
porque fi yo aquí lo veo,

no me queda mas que ver. Vaf.

i¿.Pe.Píéd£dle.iÍ.jM.Qaien ha de ofar?

bien puedo perder la vida,

raas ha dek tan bien vendida,
que -a igano le ha de pefar.

ií.Pe.Mitadle.£Í. 3«.Q¿en os engasa?
Refue’toen morir edoi,
porque Caballero foi

de! Emb^xador de Efpaña;
Llegue, que foto ha de íer

filien me rinda, d. Te, Apartad,
á eííe quatto os retirad

todos con eíTa muger.
Ya edamos folos los dos,
raueíira aqui tu esflierzo, y brío*

(í. Jnd. Aunque tengo esfuerzo, tio,

no le tengo pata vos.

d. Ted. Di quien eres. d.J«.Ya lo digo:

tu fobrino.d. Ted. Ay corazón,
que temo alguna traición!

qué es lo que has hecho, enemigo?
Como eftás de aqueffa fueiie?

Dime preftolo que ha fido,

tíefobediente, atrevido,

cftoi eor darte la muerte.
Acaba, d. Jai.Tío, y feñor,

mozo foi, y mozofuífte,

y pues que de amotfupifte,
tenga dífcufpa mi a mor.
Y p-aes i decir me obligas,

la verdad, oye,y diréla:

Yo engañé ygozéa Ifabela
la Duquafa: íi.Pfií.No profigas.

Te-- ta:como laengañafte?
habí a quedo, y cierra el labio.

d. Jua. F ngi fer el Duque Odavio:-
d.Ted No digas mas, calla, baíi^.

Perdido foi! fi el Rey fabe
eüc caíb, que he de hacsi?

El Dur¡ador de Sevilla
y

in iüitria m; ha de valer
en un negocio tan grave.
Di, vii, no bidó emprender

''^rzieflraña

Efpaña

¡bien,

,
i'ál,

principal?

con ira, y c
tangían tr

con otra

fino en

y en el P
con muge
Caftiguete el Cielo, amen;
Tu Padre defde Caüilla
a Ñapóles te embió,

y en fus margenes te dio
tierra la efpumofa orilla

del mar de Italia, atendiendoi
que el haver te recibido
pagarás agradecido,

y eftás fu honor ofendiendo;
Y en tan principa! muget:
pero en aqueña ocafion
nos daña la dilación,

mira, qué quieres hacer?

á. Jfíá. Ño quiero daros difculpa;

que lá havré de dar finieftra,

mi fangre es, feñor, la vueftra;

Tacadla, y pague la culpa.

A eííbs pies eñoi rendido,

y eña es miefpada, feñor.

d. Ved. Alzate, y mueftra valor;

queefli humildad me ha vcncidcí*

Átreveráüe a b-xar
por efíe balcón? d. Si atrevo»

que alas en tu favor llevo,

d. Ted. Pues yo te quiero ayudy.
Vetea Sicilia, ó Milán,
donde vivas encubierror

d.}ua. Luego me iré.

d. Píd. Cierto? i. Jua. Cierto;

d. Ted. Mis cartas te avifaraa

en qué para eñe íbceflo

trjfte, que caufado has.

d. J«tf.Para mi alegre dirasí

que tuve culpa conficíío. ^



3delMneftioTir/o Molina.

iVcd. Hfía mízsáid te engiái;

bjxa, puss.effe balcón.

¿jw. Con tan ja'da p-etsnfion,

gozofo me parto a Efnañi.

V¿ife Dort juxnj fsUel^^cy.

i. Ved. Yaexicuiéjgran feñor,

ca jalticia juila, y tecla,

' el hóbre: Re. Mi-irióri.PcXfcapoie

de las cuchillas fobetbias.

Ec^í.Oe qué forma? íí.Pe.Deíla forma:

Aun no lo tnandafte apenas,

quaiido íin dar mas difcuipa,

}a efpada en la mano aprieta.

Revuelve la capa al brazo,

y con gallarda preíleza,

ofendiendo á los Soldados]

y büfcando fudefenfa,

viendo vecina la muerte,

pot el balcón de la huerta

fe arroja defeíperado,

íiguióle con diligencia

tugente,qoandofalieton

por efl'a vecina puetta,

le hallaron agonizando

como enrofeada culebra.

Levantofe,y al decir

los Soldados, muera, muera]

bañado de fangre el roftro,

con can heroica preñe^zi

fe fue, que quede con fufo.

La muger, que es Ifabela,

que para admirarte nombro]

retiradaeneffa pieza,
^

dice, que es el Duque 03.avio]

que con engaño, y cautela

la gozo. Rey.Qué dices? d. Fe. Digo

lo que ella propria confiefla.

Rey. Ha pobre honor! G eres alma

- del honor, por qué te dexan

en la muger inconftante,

fi es la mifma ligereza?

q¡3^ Sale un criaiOt

Criad. Gran feñor? Rey* Traed

delante de mi prefendi

efl'i m.jger. d. Ved. Ya la guardia

viene, gran feñor, coneüa.

Trae la guardia i Ifabtla.

Ifah. Con qué ojos veré al Rey?
Rey. Idos, y guardad la puerca

dceífaquidracdi; muger,

qué rigor, que airada ci.tr ella

te incitó, qae en mi Palacio,

con hermofuca, y fcbtrbia,

prefanaffes íus umbrales?

Ifab. Señor;- Rey. Galla, q la lengua

no podri dormir el yerro

que has comeiido en mi ofenfa:

aquel era e ¡Duque Oclavio?
^a&.Señcr:-R£y.No importan fuetzasi

guardas, criados, murallas,

fortalecidas almenas,

para amor,que la dá un niño]

baña los muertos penetra.

Don Pedro Tenorio, al punto

^ ella muger llevad pteüa

á una torre, y con fecreto

haced queal Daque le prendan]

que quierohacer que ie cumpla

la palabra, ó la promefía.

I/íi¿.Gran feñor, volvedme el rofltoS

Rey. ttfenfa amiefpalda hecha,

es julicia, y es razón

cañigalla á efpaldas vueltas. Vafi

d. Pcd. Vamos, Duquefa.

Micu’pa,

no hai difcuipa que la venza]

mas no ferá el yerro tanto,

fi el Duque Odavio lo emienda;

Vnnfe^j [ale el Duque OSavio ,y Ri^ia

fu criado.

Kip.Tan de mañana, feñor,

te levantas? OdíT.No hii fofsiegó

que pueda apagar el fuego,

queenciende en mi alma amor,
porque como al fio es niño,

DO parece cama blanda,

Az entre



/ /Hii\ iíijfj)
v-'i.; trc '.rgcílada cianea,
ci-bi jitade biar.co armiño,
aicueíiafe, no fofsiega,
licmpre quiere madrugar,
per icvsKtarfe á jugar,
gue al ñn, como nm© juega,
renfamientos delfabela
ítre tienen, amigo, enca'mai
que como vive en el alma,
anda fieinpre e! cuerpo en penaj
guardando auíente, y preíente
cicsfiido de] honor.

R/p. Perd. ñame, que tu amor
es smor impertinente.

Cíírr.Que dices, necic^H/^. Eño djgoj
im,'erí:nencia esamar,
como amas, quietes efcuchar?

Rr^.Ya proíigo.
^Quierete ifabelaa ti

Ociay. Edo, necio, has de dudati
No, masejuieto preguntan

y tu la quieres? OQay. Si.
^ip. Pues Ko fere ma jadeio*

'J de folar conocido,
li pierdo yo mi fentido,
por quien me quiere, y la quiero??
Pues íi ios dos os queréis
con una mifma igualdad,
dime, hai masdihcultad

que luego os defpofeisí

_
Sale un criado.

Criad. El Embaxador deEfpaña
en eñe punto fespea
en el zaguan, y defea
cen ira, y fiereza eüraña
hablarte, y fino entendí
yo. mal entienao es ptrísion,

CS.í.Prifs¡or? Pue? por qué ocafícn?
decid que entre.

£ntra Den Vtdro Tencrio con suardas..¿ T-td. Qjien afsi
con tanto decuido duerme
^pia tiCBc la conciencia.

Sil vi//a,
^cta. Qu nac vicne V Fx .

a hcmaime,
y ftvorecerme

noes jufio que duerma yo/veiate teda mi vida*
^

él Rey^Sd
re'Vcue^'S

demienaqueftaccaficn, *

isra jufiieia, y razón,
q^e por élia vida pierda.
f>eciame, feñor, qué dicha,
o que eflrella me ha guiado,

d acordado»
plaque, vuf fita defdicha'

Ernbfxador del Rey foi,

CíT'baxada.
Marques,no me inquieta nada:

.
qiic aguarda ndoeftoi.

a. A prenderos me hi embiado
e¡ Rey, no os alborotéis.
Vos por eí Rey me prendéis?

puesen qué he fído culpado?.
¿ Ved, Mejor lo fabeis que yc>
mis por fí acafo me engaño,
efeuchad eldeíéngaño,
ya lo queei Rey me cir.bió,
Quando les negros Gigantes
plegando funefles foidos,
y del crepuículo huyen,
tropezando unes con otrosí
Eítandoyo con fu Alteza
tratando ciertos negocios,
porque Antipedas de! Sol

fiempre ios pcdetoíof.
Veces de muger cimes,
CU) os ecos menos roncos,
por losarrefcnesfacos
ttes repitieron íceorre.
A las veces, y a! ruido

9 E>Lque, el Rey preprio;
bailo 3 Ifabcla en los brazos
de algún hembre pederofc?
*bas quiená ci Ciclo fe atreve,

0n



ácl MtíeflyoTirfo :!e xMj/iua. j
gi) duda es Gganttí, ómonuiuo. partee uoíijnrpcfs.b'e,
^aodó eVRey que los prendiera, ó iT!uger,ley tan teuib e
quede con el hcn’bre icio, dt honor á quien me provoco
llegué, y quife defarmallei^ a emprender, mas ya ñatoco
pero pienfo que el Demonio en tu honor eíia cautela:

enél tomó forma humana, a ncchc con ífabela
pues que vuelto en hamo, y polvo hombre en Palacio, efloi loco!

fe artejo por los balcones d^'P.Ccmo es verdad q en los vientos
éntreles pies de eflbsoimoSj haiaves, en el mar pezes.
que coronan del Palacio

les chapiteles ht rmofos.

Hize prender la Duquefa,

y en la preíencia de todos

dice que es el Duque Ociavio
el que con mano de efpofo
la gczc. oSav. Qu é dicesi

LVed. Digo
lo que al Mundo es ya notorio,

y que tan claro fe labe,

que Ifabela por mil modos:-
Jffar. DíX3dme,no me digáis

tan gran traición de Ifabela^

masfi fue fu honor cautela,

prefeguid, per qué callaisé

mas íi venene nae dais,

que á un firme corazón toca,

y aísi ádecirme provoca,

que imita á la Coraadrejai.

que concibe por la oreja

para parir por la beca.
Será verdad que Ifabela,

alma, fe olvidó de mi
para d?rme muerte? fi,

que el bien fuena, y el mal vuela,

ya ei hecho nada recela,

juigar de fi fon antojos,

que por darme mas enr jos,

al cnterd triento entró,

y peí la oreja efcechó
loque acred'.tan lcscjc*^¿^

Sfñ._r Marqués, es pcfsVe
que líate!? me ha er gíñado,

y que miamoi h¿ burlado?

que participan á veces
de todos quatro Ek mantos:
como en la gloria hii contentos;
lealtad en el buen atri'go,

traición en el enemigu,
en la noche obfeuridad,

y eneldia claiidad,

afsi es verdad ¡o que digo.
OQa-v. Marqués, ye os quiero creer,

ya no hai cofa que me efpante,

que la muger masconftai.te

es en tfeéio mugerr*
no me queda masque vér,

pues es patente mi agravio,

d. Pe. Pues que fois prudente, y labia
elegid el mejor medio.

Buq. Aufentartne esmi remedio.
d.Pe.Pues fea preílo,Duque Octavio;
jD^^.Embarcaimc quieto áEfpaña,

darle 3 mis males fin.

d. Vid. Por la puerta del jardin.

Duque, efta prifsicn fe engaña,
Buq. Ha veleta d. fail caña,

á mas fuicr me provoco,
eftt? ñas Provincias toco,
huyendo defta cautela j

patria,? Dios, con Ifabela,

he mbreer Palacio, eflei .occT
Va7iji,y Jjlt Tishis fcjeadora cc„ unx

tanj ác pifar en ¡a. rano,
r/í^-YodequantascImar .>

piesde iízmin.y rofa,

enfusr'berasbefa
con fugitivas olas.

Sola



6 ElBurladorde Sevilla.

Sola, de amor eflíempta,

como en ventura fola,

tyranarne tsfervo

de íus prifsioiies locas.

Aquí donde el Sol piía

{eñolientas las ondas,

alegrando zafiros

las que efpantaba fombras.

Por la menuda arena,

unas veces aljófar,

y aromos otras veces

del Sol, que aísi le adoca.

Oyendo de las aves

las quexasamorofas,

y los combates dulces

del agua entre las rocas.

Ya con la fútil caña,

que al débil pefo dobla
del necio peztcillo,

que el mar falado a zota.

Ó ya con la atarraya,

que en fus moradas ondas
prenden quantos habitan
apofeotos de conchas.
Seguramente tengo,

que en libertad fe goza
el alma, que amor afpid

no le ofende ponzoña,
Y quando mas perdidas

querellas de amor formaoj
como de todas rio,

invidiafoi de todas.

Dicho& yo mil veces,

amor, pues me perdonas;

fi ya por fet humiide
no defprecias mi chozai
Obelifcos de paja

mi edificio coronan,
nido s, ll no hai cigarras,

ó tor toliilas locas.

M;honor confeivoen pajas

como fruta fabrofa,

yidrioguardado en ellas

para que no fe rompa;
De quintos pefeadores
con fuego Tarragona,
de Piratas defiende
en la argentada coftj.

Defpreeio foi encanto,
á fus fafpiros forda,

a fus ruegos terrible,

á fus promeflas roca

.

Anfrifo, á quien e! Ciclo
con mano poderofa,

prodigio en cuerpo, y alma;
de todo en gracias todas.

Medido en las palabras,

liberal en las obras,

fufrido en los defdcnes,

modeftaen lascongcxis.

Mis pajizos umbrales,

que elenas noches renda,

á pefar de los tiempos
las mañanas remoza.
Pues con ramos verdes;

que de los olmos corta,

mis pajas amanecen
ceñidas de lifonjas.

Ya con vihuelas dulces,

y fútiles zampoñas,
muficas me coafagra,

y todo no le importa.

Porque en tyrano imperio

vivo de amor feñora,

que halla güito en fus penaB,

y en fus infiernes gloria.

Tedas por él fe mueren,

y yo todas las horas

le mato con defdenes,

de amor condición propria.

Querer,adonde aborrecen,

dcfpreciardonde adoran,

que fi le alegran muere,,

y vive fi le oprobian.
En tan alegre día,

fegara de íífopjas.



ádMae[Iro
®ís javeníles añas

amor no los imiogra.

Pero necio difcurfo,

que mi exercicio eftorvas,

en él no me diviertas

en cofa que no importa.
Quiero entregar la caña
ai viento, y á la boca,

del pezecillo el ceboj

pero al agua fe arrojan

dos hombres de una nave;
antes que el mar la forba,

que fobre el agua viene,

y en un efcollo aborda.
Las olas va efcarbando,

y ya fu orgullo, y popa
caíi la defvanecc,

‘ agua un coí'tado toma.'

Hundiofe, y dexóal viento

la gavia; que la cfcoja

paramoradi Tuya,

que un loco en gavias mora;
htnt. Socorro, que me ahogo.
Tisb. Üu hombre á otro aguarda;

que dice que fe ahoga,
gallarda cortefia,

en losombros le toma:
Anchifes le hace Eneas,

fi el mar cftá hecho Troya;
Ya nadando las aguas
con valentía corta,

y en la playa no veo
quien le ampare, y focorra;

Daré voces. Tirfeo,

Anfcifo, Alfredo, ola;

pefcadores me miran,
plega á Dios que me oigan;

Mas milagrofaraente
ya tierra los dos toman,
fin aliento el que nada,
con vida el que le eftorva.

Soca tn bra.:^s Catalinon a Don
Jáííü?,

Cí% Válgame la Cananea,

T¡rfo de Molina, 7
y que falado eftael mar;

aquí puede bien nadar

el quefalvatfe defea.

Que allá dentó es defatino;

donde la itiuget fe fragua,

donde Dios ;untó tantaagua;
,

no juntara tanto vino?

Afeñor,€4adeeftá,>- ^
*

feñor, fi acafo eiiá muerto?

Del mar fue elle defeonfierto;

y mió elle defvario.

Mal haya aquel que primero
pinos en la mar fembró,

y que fus rumbos midió
con quebradizo Mideco.
Maldito fea Lfon,

y Tifis maldito fea;

muerto efta, no hai quien lo dea;
mifero Catalinen;

qué he de hacer?

Hombre, qué tienes

en defventuras iguales?

Percadora, muchos males;

y falta de muchos bienes.

Veo por librarme á mi,

fin vida á mi feñor, mira

fi es verdad. T/y.No.q auoreípira;

vé á 1U mar los pefcadores

que en aquella choza eñán.

Ciíí.Yíi los llamo, vendrán?

Tif. Vendrán preílo, no lo ignoren;

quien es cfte Caballero?

Caí. Es hijo aqueftQ feñot

del Camarero mayor
del Rey, porquien fer efpsro

antes de feis días Conde
en Sevilla, donde va,

y adonde fu Alteza eftá,

fi mi amiftad correfpcride.

Tí/. Como fe llama? Cat. Don Juan
Tenorio. 7í/. Lhnaa mi gente.

Caí. Ya v'oi.

^aft,y cc¿i c» ti Tisbu ¿D.JiUTt'l

Tiíb,



8 El Burlador
Tisb. NLnccbocxCw'íence,

giliardo, ncble, 7 giian,

volved en voSjCabahero.

¿.Ja. Donde edoi? Tif.Yi podéis ver,

en brazos de una anuger.

d.Ja.Vivo en vos ü en ei mir nuüsroj
ya perdí todo el receio

que puediera anegar,
pues del Infierno del mar
íalgoá vueftro claro cielo.

Vn efpantofo huracán
dio con mi nave al través,

para arrojarme a efibs pies,

que abrigo, y puerto me dan,

Tisb. Mui grande aliento teneis

para venir foñoliento,

y masde tanrotormrto,

mucho tormento ofrecéis.

Pero fi es tormento el mar,

y fon fus ondas crueles,

la fuerza de ios cordeles

pienfo que os hacen hablar.

Sin duda, que h aveis bebido

del mar la oración paffada,

pues por fcr agua Calada

con ta» grande fai ha fidoJ

Mucho habíais quando no habíais,

. y quando muerto venis,

mucho parecer fentis,

plega a Dios que no mintáis.

Parecéis caba lio Griego,
que el mar á mis pies defagua,
pues venis formado de agua,

y eftais preñado de fuego.

Y fí mojado abrafais,

eftando enjuto, qué haréis?

mucho fuego prometéis,
plega á Diosquenomintái?,

d. A Dios, zagala, pluviera,
que en el aguame anegara,
para que cuerdo acabara,

y loco en vos no muriera;
que el our pudiera anegarme

de Sevilla]
entíc íu> o^asde plata,

que id.' -.¡aa.tesdííat?

,

mas nopuaiera abrifirm*.
Gran parre del Sol moítrais
pues que el Sol os da licencia
pues folo con U apariencia

’

fiendodenieveabrafiis.
’

Por mas elado que eíLis
tanto fuego en vos teneis

*

que en cite naioos ardeis*
plega á Dios qne no mir,rii«!.

SakriCatalinon y .Anfilfo, Vefeadores.
Cau Ya vienen todos aquí.
Ti.'b. Y ya eílá tu dueño vivo.
4. J«d. Con tu prefencia recibo

el aliento que perdí.

Cst. Q.ie nos niandas?7Vj¿. Coridon^
A'ifrifo, amigos: Cor. Todos
bufeamos por varios modos
eíU dichofa.oc3Íion.

Di, qué nesmandas, Tisbea,
que por labios de clavé!,

no lo ha vrás mandado á aquel
que idolatrarte defea
apenas, quando al momento,
fin cellar en liarle*, ófierra,

fi* que el maníale la tierra,

pife el fuego, ei aire, el viento.

TisbO Qué mal me patecian

eñas iifon jas ayer, af.

y oy hecho en ellas de ver,

que fus labios no mentían!

Eftando, amigos,pefcaado
fobre elle peñafeo, vi

hundirfe una nave allí,

y entre las olas nadando
dos hombres, y compaísiva
di voces, y nadie oyó,

y en tanta aflicción llegó

libre de la furia efquiva

del mar, fin vida á la arena;

defteenlos ombros cargado,

un hida'gOj y anegado.
f.
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y
envuelta en tan tnlie peoa,

i llamaros etnbic.

Pues aqui todos eftamo?,

manda que tu gufto hagamos,
. loque penfado no fue.

kt.Qae a mi choza los llevcnaos

jqaiírOj donde agradecidos
' reparemos fus veftidos,

y
allilos regalaremos,

que mi Padregafta mucho
dífta debida piedad,

it.Eñremada es fu beldad.

iSu.Efeúcha apatte.Cít.Yaefcncho.

ilíw.Si te pregunta quien foi,

di, que no fabes. Cif.A nñ
quieres advertirme aqui

loq he de hacer? d.iua. Muerto íbi

por la hermofa eazadotaj

iDÍquéfaerafi “«“vl’o.y caUa.

ir. Anfrifo dentrode un hora, d.Go.2s Lisboa una oaava maravilla.

que es lo que concertafteis?

d. Gcm^ Señor, pide

a Ctrpa.yídora.y Oíivcnda.y Toro¿

y por eflote vuelve d Villaverde,

al Almendral, á Metola, y Henera¡

entre Caílilla, y Pcituga'. R€.A! puto

fe firmen los conciertos, D.Gcnzalo:

mas decidme primero, como ha ido

en el camino, que vendréis caníado,

y alcanzado también.

d. Gara:^.Paraferviros,

nunca, feñor, me canfo.

Rey. Es buena tierra

Lisboa?

d. Con. La mayor Ciudad de Efpañaf

y fi mandas que diga lo que hevifto,

de lo exterior
, y celebre, en un pumo

en tu ptefencia te pondré un retrato.
«r _ nit.*

que canten, y bailen,

te/. Varaos,

y efta noche nos hagamos
tajas, y palos también.
.I«a. Muerto foi.

’si.GomOjfi andais?

•]ua. Ando en pena, como veis.

s¿. Mucho habíais.

dua. Mucho entendéis.

Plega d Dios que no mintáis.

^tnfe, yJalen D. Con^nlo de f^lloí^y el

Rey D. Alonfo de CafiiLUi.

9'Comooshafacedido cala etíT-

Comendador mayor? (bixada.

Hallé en Lisboa
•Rey D.Juan tu primo,pte\'iniendo

*inta naves de armada,

para donde?
^•Para Goa me dixo, mas yo entie-

Uotra emprefiá mis fácil apeicibe::

^ta,ó Tánger pienfo q pretende

^cat efte Verano.RO'-Dios le ayude?

De las entrañas de Efpaña,

que fon las tierras de Cuencai
nace el caudalofoTajo,

que media Efpaña atravieflk;

Entra en el mar Occeano,
en las figradas riberas

defla Ciudad, por la parte

del Su¡; mas antes que pierda

fu curfo, y fu claro nombre,

hace un quarto entre dos fierras,'

donde eftán de todo el Orbe,

barcas, naves, caravelas-í

Hii galeras, y faetias,

tantas, que defde la tierra

parece una gran Ciudad,

adonde Neptuno reina.

A ía paite dei Poniente

guardan del Pueito dos fuerzas^

de Cafcaes, y Sangian,

las mas fuertes de la tierra.

Eíla deíla gra n Ciudad
poco mas de media legua.

B Belén¿
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Belén Convento del Sanco,

conocido por la piedra.

Y por el León de guarda,

donde los Reyes, y Reinas

Catholicos, y Chriftianc»,

tienen fus caías perpetuas.

Luego efta maquina infigoe,

defde Alcántara comienzi
una gran legua atender fe

al Convento de lóbregas.

En medio eftá el valle hermofo
coronado de tres cueflas,

que quedara corto Apeles,

quando contarlas quifierí.

Porque miradas de iexos

parecen pinas de perlas,

que eftan pendientes del Cielo,

en cuya grandeza immenfa
fe ven diezRomas cifradas

en Conventos, fen Igleíias,

en edificios, y calles,

enfolares7y encomiendas,
ei% las leiras,y en las armas,

en la jafticia tan re£ta,

y en una mifericordía,

que eftá honrando fu ribera.

,Y en lo que yo mas alabo

defta maquina foberbia,

es, quede! mifmo CañiÜo,
en diftancia de feis leguas,

fe ven fefenta Lugares,

que llega el mar á fus puertas,

unodelosquales, es

el Conven to de OIivela s,

en el qual vi por mis ojos

feifeieoras, y treinta celdas,

y entre Monjas, y Beatas

pallan de mil y docientas.

Tiene defde allí a Lisboa,

en diftancia mui pequeña,
mil y ciento y treinta Quintas,

que en nueftra Provincia Betica

llamas Cortijos, y todas

con fus huertos, y A’amedaí.
En medio de la Ciudad
hai una plaza foberbia,

que fe llama del Ruzio,

grande, hermofa,y bien difpucfta,

que havrá cien años, y aun mas,
que elmar bañaba fu arena,

y ahora de ella a la mar,
hai treinta mil cafas hechas,

que perdiendo el mar fu curfo,

fe tendió a partes diverfas.

Tiene una callcque llaman

Rúa nova ,ó callenueva,

donde te cifra el Oíizonte
en grandezas, y riquezas:

^

tanto, que el Rey me contó,

que hai un Mercadet en ella,

que por no poder contarlo,

mide el dinero a fanegas.

E! tercero, donde. tiene

Portugal fu cafarRegia

,

tiene infinitos navios,

varados fiempre en la tierra

de folo>'cebada,y trigo

de Francia, é Inglaterra.

Pues el Palacio Real,

que el Tajo fus manos befa^

es edificio de ülifes,

que bafta para grandeza,

de quien toma la Ciudad
nombre en la Latina lengua;

llamandofe Üüübona,
cuyas armas fon la efphera,

por pedeftal de las llagas,

que en la batalla fagueota,

el Rey Don Alonfo Enriquez

dió la Mageftad immenfa.

Tiene en fu gran Tarazan»

diverfas naves, y entre ellas

las naves de la conquifta,

tan grandes, que de la tierra

miradas, juzgan los hombres

querocanenlas Eñrellas. y
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y lo que dcfta Ciudad J en buco hora, y volted.

tecuento por excelencia,

e, que eftando fus vecinos

coafiiendo defde las mefas,

vea los copos del pefeado,

qas jante á fus puertas pefean,

quebullendo entre las redes,

vienen \ entrarfe por elias-

Yíobre todo, al llegar

cidatatdcá fa ribera,

mis dé mil barcos cargados

de mercancías divetfas,

y de faftento ordinario,

pin,azeite, vino, y leña,

frutas de infinita fuerte,

nieve de fierra de Eftrella,

que por las calles a gritos,

puertas fobre lascabezis,

la vendeni mas que me canfo,

porque es contar las Ertrellas,

querer contar una parte

de la Ciudad opulenta.

Ciento y treinta mil vecinos

tiene,granfeñor, por cuenta,

y por no canfarte mas,

un Rey que tus manos befa,

íey. Miseftimo, Don Gonzalo,

efcuchar de vnieftra lengua

efla Relación fucinta,

quehiver vifto fu grandeza: _

tenéis hijos? i. Gonx- Gran fenor,

unah’iahermoía, y bella,

en cuyo roftro divino

fe efmcró naturaleza.

Hfy
. Pues yo os la quiero cafar

de mi mano. d. Gon^. Como tea

tu garto,digo,feñor,

que yo lo aceto por cllaj

peto quien es el efpofo?
_

Rey. Aunque no erta en erta tierra,

es de Sevilla, y fe llama

D. l ian Tenorio, d. Con. Las nue-

. voi á llevar a Doña Ana. V'^as

Gonzalo, con iatefpuefta.

rafe ,y Jale D.lmn Tenorio, y Cétalinon.

d. i«4.Ertasdos yeguas prevén,

pues acomodadas fon.

Cat. Aunque foi Catalioon,

fbi, fcftor,hombre de bien,

que no íe dixo por mi,

Catalinon es el hombre
que tabes que aqoeffe nombre

me afiientaH al rebss á mi.

d. Iai. Mientras que los pefeadotes

van de regocijo, y fiefta,

tu las dos yeguas aprerta,

que de fus pies voladores

íolo nuertro engaño fio.

Cít. Al fin, pretendes gozar

3Tisbea?íL/«a.SibuCiat

es habito antiguo mío,

que me preguntas, fabiendo

mi condición? Car. Va se que eres

cartigo de las mugeres.

i. Por Tisbea eftoi muriendo,

qu : esbuena moza.Cíir.Baen pas*^

á fú hufpedaje defeas.

d, lúa. Necio, lo mifmo hizo Eneas

con la Reina de Cattago.

Cat. Los que fingís, y engañáis

las mugeres de effa fuerte

,

lo pagareis con la muerte.

d. lúa. Qué largo me lo fiib»

Catalinon con tazón

te llaman. Caí. Tus pareceres

ligue, que en burlar mugeres

q uicto íet Catalinon-,

ya viene la defdichada.

d. lúa. Vete, y las yeguas prevén.

Cat. Pobre rouget, hatto bien

te pagárnosla peflada.

-Vafe Catalinon-.y JaleTiibea.

Jisb. El tato que Gnú eftoi,

eftoi agena de mi.

d. lita. Por lo que fin^s aüi,

Bz
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nmgun crédito te doi.

rM¿.Porqué?á.í«.Porq íi me amaras.

mi alma favorecieras. •

atí. Tuya foi.(í.r«a. Pues di,q eíperas,

6 en qué, feñora, repatasí

*Tisb. Reparo en que fue caftigo

de amor el que he hallado en ti.

ddm. Si vivo, mi bien, en ti,

A qualquier cofa me obligo.

'Aunque yo fepa perder

en tu fetvicio la vida,

la diera por bien perdida,

y te promero de fec

tu efpofo. 7 isb. Soi defiguat

M cu ser. d. lúa. Amor es el Reyj
que iguala, con tuda ley»

lafedaconelfayal.

Ca íi te quiero creer,

mas fois los hombres traidores,

¿•í». PoÉsiblees, mi bien,que igootes

mi amorofo proceder?

Oy prendes por tus cabellos

mi alma. Tijk Yo d. ti me allano,

. baxo la palabra, y mano
de efpofo. d.iua. Juro, ojos bellos,

que mirando me matais,

de fer vueñro efpofo. Advierte,
mi bien, q ay Dios, y q ay muerte.

¿. lua. Q:ié largo me lo fiaií!

y mientras Dios rae dé vida»

yo vueílro efclavo ferév

ella es mi mano, y mi fé.

Tisb. Nj feié en pagarte efquiva,
á. Laa. Ya en mi mitmo no foísiego,

Tisb. Ven
, y fecá ia cabaña,

del amor, que me acc mpaña,
tálamo á nueílro foísiego.

Entre eftas cañas te efeonde,
hafta que tenga lugar.

d. lua. Por donde tengo de entrar?
Tisb. Ven, y te diré por donde.
d lua. Gloria al a ’naa, mi bien, dais.
Tisb. £0j voluntad te obligue,

y fino Dios te cañlgue;
d. \ua. Qué largo me lo fiáis!

VíK/e,y yíi/e Corídon, .Anfrifo^ Belífa-

y Aluficos..

Cor. Ea, Hamad áXisbea,

y los zagales llamad,
para que en la foiedad
e! huefped la Córte vea i

Sel. Vamos a üamarla.Cor.Vamos;
Bel. A fu cabana lleguémos.
Cor. No vés queeftará ocupada
con los huefpedes dichofos,
de quien hai roilinvidiofos.

ÍAnf. Siempxe es Tisbea invidiadai
Sel. Cantad algo mientras vieae»

porquequeremos bailar.

Í4nf. Como podrá defcanfac

cuidado que zelcs tiene?

Cant. A pefear falió la niña»

tendiendo redes,

y en lugar de pezes»

las almas prende.

Sale Tisbest,

Tisb. Fuego, fuígo, que me qucmoi
que mi cabana fe abrafa,

repicad ¿ fuego, amigos,
que ya dan mis ojos agua.

Mi pobre edificio queda
hecho otra Troya en las llamad

que deípues que faltan Troyas

quiere amor quemar cabañas:

fuego, zagales, fuego, agua, aguai

amor clensencia, q fe abrafa el al-

Ay choza, vil inftrumento (jBi»

de mi deshonra, y mi infamia,

cueva de ladrones fiera,

que mis agravios ampara!
Ha filfa huefped, que dexas

una muger deshonrada,
nube que del mar falió,

para anegar mis entrañas!

fuego, fuego, Z2ga!esr3gü3, agua.

3mor clcar,éci3iqfc abraía ela^*
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Yo folla QUC hacia ücaiprc hallaróic en la quadrs deIRey mitoió
. , _ _ I— con una heraiofa dama de Palacio.
dÉ los hcmbtcs burla tanta,

que fietnpre las que hacen burla

vienen a quedar burladas.

Engañóme el Caballero

dtbaxo de fee, y palabra

de marido , y profanó

mi honeftidad.y mi cama.

Gozóme al fin, y yo ptcpria

le di álu rigor las alas,

en dos yeguas que crié,

conque me burló, y fe efeapa.

Seguidle todos, frguidlc,

mas DO importa que íe vaya,

que en la prcfencia del Rey

tergo de pedir venganza,

fuego, fuego, zagales, Egua,agU3,

stDUE cien clalixis*

Yafe. Tabes.

for. Seguid al vilCaballcro.

^nf. Tsiñedel que pena, y calla;

mas vive el Cielo que en el

me he de vengar defia ingrata.

Vamos tras ella roíotros,

porque va defefperada,

y que vaya podra fer

baleando mayor d rgtacia*

Cor, Tal fin la ft bt-ji^bia tiene,

fu locura, y coisfianza

paró en efio* Dice Tiibta dentro.

rói. Fuego, fuego*

wtn/r. Al roa ríe arroja.

eDr.Tiíbea,dctente. ypara.

r/i. Fuego fue go, za ga

amor cleryéaa, q fc abr^a eUlm .

¿ lORísADA SEGCND-^ rjf

Uk il Key O. y D. üitg^ T^ono

dt bf rbs..

Rey. Qi.é me dices?

L cifpi Señor, la verdad digo,

per ella carra eficidcl cafo cierto,

^ue es de tu Erol axadotrj de ror iKCt

maqoj

Bey Qué calidad?

d. uieg. St ñor, la Duqnefa Ifabela.

Rey. liabe a? i. Dieg. Por lo menos.
Rey. Aitcvimtento umerario! y dodc

ahora efia?

i. Dieg. Señor , ^ vueftra Alteza

no he de encubrille la verdad,a noa

á Sevilla llegó con un criado, (chs

Re.Ya concceiSjTcnorio.qos efiimo,

y al Rey informaré del caío luego,

cafando á efie rapaz cc-n Ifabela (vio;

volviédo áfu fcfsiego aiDuqueO¿fa>

q innccére padece, y luego al punto
haced que D. Juan fa'ga defiettado.

d. Dieg. Adonde, mi feñor?

Rey. Mi enejo vea

en el deftietrode Sevilla; falga

a Lebrija efia noche, y agradezca

folo al meiec-nfento de fu Padre;

pero decid, D. Diego, qué diremes
a Gonzalo dt U*loa, fin q erremos?
Cásele cen fu hija,y no sé como
lo puedo ahora renaediar.

d. Pues mira,

gran ft ñor. qué mandas q yo haga;
qeílébienathcnor de efia feñora-,

bija dcun Padre tal?

Ríy.Vn raiedio temOr
eón q abfolverlo dei enojo entiendo;

Mayordeme mayor prctéde haccilc.

Sale un criado.

Cmd.Vn Caballero l ega de camino;
yoice.feñor qeselDuqucOéfavio,

Rey. E! Duque Odavio?
Criad. Si fiñor.Rcy. Pues entre.

Sa!e el Duque oSayio de camine'.

OüarvJ^ efiespies. gran leñor,un pe-i

regruño,

miferO: y deílerTado, ofrece el labio,

juzgando por mas fácil el camino,

CQ vu^fiia gran prefencia,

Rí>
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Rey. Duque Octavio.

OS. Huyendo vengo el fiero defatino

de una muger, el no penfado agravio

de un Caballero.que la caufa ha fido,

de que afsi á vueftros pies aya venido.

K.Ya,Duq Oaav.sé vueftra inocccia,

yo al Rey efcribiré,que os reftituya

en vueftro eftado, puefto q el ausecia

que hicifteisalgun daño os atribuya,

yo os cafaré en Sevilla,con licencia,

y también cen perdon,y gracia fuya;

que puefloquelfabela un Angel fea,

mirando la que os doi ha de ferfea.

Gomendador mayor de Calatrava
es Gonzalo de lJiloa,un Caballero,

á quien el Moro por temor alaba,

que íiempteesel cobarde lifongero.

Elle tiene una hija, en quien bañaba

en dote la virtud que confidero,

defpues de la verdad, q es maravilla,

y el Sol della es Eñrella de Caftiila:

efta quiero que fea vueftraefpofa.

OS.Quando eñe viage le emprediera

á folo efto, mi fuerte era dichoía,

fabiendo yo que vueftro guüo fuera.

Rey. Hofpedareis al Duque, fin q cofa

en fu regalo falte. OS. Quien efpera

en vos,feñor,faldrá de premios lleno,

primero,Aíófoífois.fiédó el Onzeno.

Vafe el Rey,y B. Diego.y fale Ripio.

Rj.Qué ha tucedidoíOS.Que he dado
el trabajo recibido,

conforme me ha fucedido,

deídeoy por bien empleado.

Hablé al Rey, vióme, y honróme:
Cefar, con el Cefar fui,

pues vi. peleé, y vencí,

y hace que efpofa tome
de fu mano, y fe prefiere

a defenojar al Rey
en la fulminada ley.

nip. Con razón el nombre adquiere

de genecofo,w CaftiUaj

al fin, te llegó á ofrecef
muget? OS. Si, amigo, mueer
de Sevilla, que Sevilla

®

da, fi averiguarlo quieres,
porque de oirlo te affombrcs,
fi fuertes, y aírofos hombres,’
también gallardas mügeres.
Vn manto rapado, un btio,i

donde un puro Sol fe efeonde,
fino es en Sevilla, adonde
fe admite el contento mió.
Es ral,que ya me confucla
en mi mal.

. Sale D- Juan, y Catalinon,

Cat. Señor, detente,

que aqui eftá el Duque innocente

Sagitario de If-bela,

aunque mejor lodixera

Capricornio. Difsimula.

faí.Quando le vende le adula.

d, Jwa.Comoa Ñapóles dexé

por embiarme á llamar

con tanta ptifla mi Rey,

y como íu gufto es ley,

notuve,Oá:avio, lugar

de defpedirme de vos

de ningún modo. o^.Porefio;

Don Juan, amigo, os eorfiello

que oy nos juntamos los dos

en Sevilla, d.iua. Quien penCata;

Duque, que en SeyiHa os viera,

para que en ella os firviera,

comoyo lo defeaba,

Dexais mas, aunque es Lugac

Ñapóles tan excelente,

por-Seviila folamentc

fe puede, amigo, dexar.

OS. Si en Ñapóles os oyera»

y no en la parte que .

del crédito que ahora os cu»

fofpecho queme riera.

Mis llcgandolaá habitar,
-

es por lo n^qcho que
¿orj
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corta qualquiera ahbinza, Ya fe dá por abadtjo.

15

que á Sevilla qusreh dar.

Quien es el que viene allí?

¿J«4.Elque viene es el Marqués

déla Mota, defcottés

es fuerza fer.o5xv. Si de mi
algo huvicreis mcnefter,

aquí efpada.ybrazo cfta.

Ui.'i íi importa gozara

en fu nombre otra mugcr,

,

que tiene buena opinión,

OSxv. De vos eftoi fatisfecho.

Vafe uUx vio
, y Kipio, y fale el Mar-i.

qutí ie la Mota.

yiot.Todo oy os ando bafcando*

y no os he podido bailar,

vos, Don juaOi en el lugar,

y vueftro amigo penando

d.]na. El barrio deCantatranas

tiene buena población?

Mot. Ranas las mas dé las fon.

d. J«4. Y viéaen las dos hermanas?

Mot. Y la mana deTolñ
de fu madre Cclcftina,

que les enfeña do&rina.

d. J»-*. O, vieja de Bercebü:

como la mayor efta?

Mot. Blanca fin blanca ninguna:

tiene un Santo á quien ayuna.

d. luí. Ahora en vigilias da?

Mot. Es firme, y fama muger.

d.iH*.\ eflotra?Aiot.M-’ior principio

tiene,no defecha ripio.

d. lux. Buen Albañil quiere fer:

Marques, q ay de perros muertos?
y vueitro amigo pcnanuu — r-—

-

en vueftta aufencia?d.J«.PotDios, Mot. Yo, y Don Pedro de Efqatvcl

amigo, que me debeis

eíla merced que me hacéis.
^

Qué hai de Sevilla? Met. Efta ya

toda efta Corte mudada.
L}ud. Mugeres? Mot. Cofa juzgada»

í. J«ít, Inés? Mot.A Begel fe va.

¿Ja j. Buen Lugar para vivir

la que tan dama na ció.

ILt. El tiempo la defterró

á Begel. d. }ki. Irá a morir:

Confianza? Mit. Es laftima vclla

lampiña de frente, y ceja,

llámale el Portugués vieja,

y ella imagina que bella.

^ Juj. Si, que bella en Portugués,

fuena vieja en Cañellano.

Y Teodora? Mot. Efte Verano

feefeapódel mal,FrancK,^,-v^

y efta tan tierna', y recente,

que ante ayer me arrojó un diente

cmbuelto entre muchas flores.

¿Jaa. Julia la del Candilejo?

*l«f. Ya con fus afeites lucha.

Vendefe üempte por trucha?

dimos a noche un cruel,

y efta noche tengo ciertos

otros dos. d. lúa. Iré con vos,

que también recorreré

cierto nido, que dexé

en huevos pata los dos:

qué hai de terrerc?Mof. No muero

en terrero, que enterrado

me tiene mayor cuidado.

í«4.Como?Mo.TJn imponible quiero,

d. lúa. Pues no os correfponde?Aío.Si,

mefavorece,y eftimi. (ua,

d. í«.Qaien es? Aío.Doña Ana mi ori-

que esrecien-Uegada aquí, (box

lux. Pues dó le ha eftado? Aío. En LiC;

con fu Padre en la embazada.

d. J«. Es hermofa? Aío. Es eftremadai

porque en Doña Ana de TJ»loa

fe eftremo naturaleza.

dJui. Tan bella escíTa muger?

vive Dios que la he de ver,

Mot. Vereisla mayor belleza

que los ojos del Re/ vén.

d,í««, Caíaos, pues es eftretmda.
Moté
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Hot. Ei Rey tiene cafada, pues fili de la*pla2aela$

y no fe fabe con quien. (be,

iju.No os favorece? Mo.Yme eferi-j

cat.No profigas, que te engaña
elgran Burlador de Efpaña.

d.Iua. Quien tanfatisfe<dio vive?

M)t.Ahota eftoí aguarduuio
la poftretrefolucion.

á.í«<{. Puesoo perdáis la ocaíioa,

que aqui os eñ(M aguardando,

Wor, Ya vuelvo.

Vafe.el Marques, y ti criado,

tai. Señor quadrado,

ó feñorredondo, á Dios.

Cáí. A Dios. d. lúa. Pues folo los.dos,

amigo, havemos quedado,

figuele el paffo al Marqués,

queen el Palacio fe entró.

VafiCatAlinon,y hablapor una retta
^

unamu^er. (nao?

Mitg.Ce, a quié digo? ájK<t.Quien lia-;

Mag- Pues íois ptudente, y cortés,

y fu amigo, dadle luego

al Marqués efte papel,

mirad queconfíde en él

de una feñora el fofsiego,

d. lila. Digo, que fe lo daré,

foi fu amigo ,y Caballero^

Mag. Bafta, feñor foraftero, Vaf,

á Dios. d. lua.Y la voz fe fue.

No parece encantamento
eñoque ahora ha paüado?

A mi el papel ha llegado

por la eftafeta del viento.

Sin duda que es de la dama,
que el Marqués me ha encarecido;

venturofo en efto he fido,

Sevilla á voces me llama
el Burlador, y el mayor
gudo que en mi puede haver,
es burlar una muger,

y dexarlañn honor.

Kive Dios, que le be d; abóij

masfi huvieffcotracautclá
gana me da de reir.

Ya eftá abierto el papel,

y que es fuyo es cofa llana

;

porque aquí firma Doña Ana;
Diceafsi:Mi Padre infiel

en fecreto me ha licaáo,
fin poderme refiíJir,

no séfi podré vivir,

porque la muerte me ha dado.
Si eltimas,como es razón,
mi a-mor, y mi voluntad,

y fi tu amor fiie verdad,

mueñcalo en eftaocafion.

Porque veas que te eftimo,

vén eftanoche* la puerca,^

que efiará a lasonze abierta,

donde tu efpecanza, primo,

gozes,y el fin de tu amor:
traerás, mi gloria, por feñas

de Leonorilla, y las dueñas,

una capa de color.

Mi amor todo de ti fio,

ya Dios defdichado amante.

Ay fucefío femejante!

ya de la burla me rio.

Gozaréla,vive Dios,

con el engaño, y cautela,

que en Ñapóles a Ifabela.

Sale Catalinon-

Cat. Ya el Marqués viene.á.í*Xosdos

aquefta noche tenémos
^

que hacer. Cat.Ay engaño nuevo-

d.í». Eñremado. Cat. No loaptuebo*

tu pretendes que efeapemos

una vez, feñor, burlados,

que el que vivede burlar,

burlado havrá de efeapat

de una vez. d. lux

.

Predicada
revuelves impertinente?

Efta vezquiero avifarte,

porque otra veano re avUb
Cát»
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delMaelíroTniodeMclína.
Di^Ojquedeaquiaóciantc ‘•«í-

^

lo que me maodisharé,

y á tu Isdq forzare

UQ y^rCjUfi Elefante»

Sdt il Mtrqids dcla.MotA.

il«4. Calla, que viene el Marqués.

ICtf. Pues ha de fer e forzado?

¿Ja. Para vos,Marques me bandado

un recado hartocoités.

Por tila rexi,rin ver

el que me lo daba alUj

folo en la voz conocí,

que me lo daba, muger.

Dicete al fin, que a las doce

vayas fecreto á la puerta,

que eilará á las onze abierta,

donde tu efperanza goze

la poffcfsi on detu amor,

y que llevafie por feñas_

de Leonorilla, y las dueñas,

una capa de color.

Mu. Qué dices? ci.3«.Q,ye efte recado

de uní ventana me dieron,

fin ver quien. Mot.Con él pulieron

fofsiego en tanto cuidado.

Ay, amigo, folo en ti

mi efperanza renaciera;

dame effos brazos. d.J«-
Confider

que no cftá ta prima en tni.

Eres tu quien ha de fet

quien la tiene de gozar,

y me llegas á ab'azir

los pies? Aíof. Es tal el placer,

que me ha lacado de tnij

.ó, Sol, aprefura el ,

¿.^u. Ya el Sol camina al Ocalo.

Moí. Vamos, amigos, de aquí,

y de noche nos pondremos,

loco voi. d J«a. Bien fe conoce,

mas yo bien sé que á lasdoze

harás mayores eftremos-

Mor. Ay prima del alma! pri^n^,

qué quietes premiar tnifeex

una blanca por fu prima.

Vafe el Marques , y fule Dan Dieg«.

d.Díeg.D.Juan.Cfl.l u Padre te llama»

d. Jiía. Qué mandaVuefeñoria?

d. uieg. Verte mas cuerdo quería,

masbueno,y con mejor fama.

Es pofsible,que prccuras

todas las horas mi muerte?

d. J«J. Por qué vienes de efla fuerte?

d. Dieg^?oe tu trato, y tus locuras.

Al fin, el Rey me hi mandado,

que te eche de la Ciudad,

porque eftá de una maldad

ccrvjufta caufa indignado.

Que aunqueme lo has encubierto;

ya en Sevilla el Rey lo fabe,

cuyodelito es tan grave,

que á decirteio no acierto.

En el Palacio Real

traición, y con un am'go?

Traidor, Dios te dé el caftigo;

que pide delito igual.

Mira ,
que aunque al pa recct

Diosteconfienre, y aguarda,

fu cafligo no fe tarda,

y quecift'g'ihi de haver

páralos que profanáis

fu nombre, que es Juez fuerte

D.osco la muerte, j». En la muer
te?tan largo me lo fiáis?

de aqui alláhai gran jornada.

d. DrV^. Breve te hi de parecer,

d. Jua. Y la que tengo de hacer,

pues á fu Alteza le agrada,

ahora es larga también?

d. que el iojufio agravio

íansfaga al Duque Ociivio,

y apaciguados ePén

enN ipoles de lí ibela

los fuceffos que has caufado,

en Lebrija retirado,

por tu traición, y ca utela,

G quio-



quiere el Rey que eftés ahora,

pena á tu maldad ligera.

Cat. Si el cafo también Tupiera
" de la pobre pefcadera,

mas fe enojara el buen viejo;

d. pkg. Pues no te vence caftigo

con quanto hago, y quanto digo,

á Dios tu caftigo dexa Vaf,

'Cat. FueflTe el viejo entetnecido.

d, lúa. Luego jas lagrymas'copia,

condición de vie>o propala,

vamos, pues ha anochecido,

á bufcar al Marqués. Cat. Vatnos^

y al fin gozarás fu dama.
d.lua. Ha de fer burla de famr^
Cat. Ruego al Cieioque falgamos

della en paz.d, lua. Catalinon

en fin. Car.Y tu,fcñor, eres

lango.fta de las mugeres,

y con publico pregón,

porque de ti fe guardaraj

S
uando á noticia viniera^

e la que doncella fuera,

fuera bien fej pregonera. /

Guardenfe todos de un honjorci

que á las naugeres engaña, ,

y es el burlador de Efpaña.

á, Iu.Tm me has dado gentil hombre.
Sale el Marqués de noche con Muficos,

y P‘^íí^* tablado,yfe entran

cantando.

Mufle..h] que un bien gozar efpera,

quanto efpera defefpera.

Mot. Como yo á mi Wen gozt,

nunca llegué á amanecer.
d.iua. Qué es ello? Cat. Mufica es.

Met. Parece que habla conmigo
e! Poeta; quien \'z}d.lHa. Amigo.

Mot. E- D.juanr d.lua. Es el Marqués.
Mot. Quien puede fer fino yo?
d. lua. Luego que la capa vi,

que erades vos conocí.

Mot, Cantad, pues D. Jusn llego.

Cant

.

El que un bien gozar efpen - í

quanto efpera defefpcüi.
’

d.2ua. Qué cafa es la que tnitaisí
'

Mot. De D. Gonzalo de Ulloa.
d.iua. Donde irémos? Aibr. A Lúboai
d.laa. Como fi en Sevilla eftais?

'

Mot. Pues aqueffo os marabilla i

no vive cen gufto igual

lo peor de Portugal

en lo mejor de Cañilla?

i. lua. Donde viven ? mt, EnlacaS^ i

de la Sierpe, donde ves

anda envueltoen Portugués.

Que en aquefte amargo valle,

con boca dos folicitan

mil Evas, que aunque embocados^
en efecto fon ducados,

con que el dinero nos quitan,

d.íaa. Mientras ala calle vais,

yo dar un perro quifieta,

Mot. Pues cerca de aqui me efpera

un bravo, d. Jua. Si me dcxais,

feñor Marqués, vos vereis

como de mi no fe efeapa.

Mot. Vamos, y poneos mi C3pa¿

para que mejor lo deis.

¿.í«ít.Bien.haveis dicho, venida

y me enfeñareis la cafa.

Mot. Mientras el fuceffo pafia»

la voz, y el habla fingid.

Veis aquella zelofia?

¿lua. Ya la veo. Mot. Puesllegadi

y decid B:atriz, y entrad.

d. lua. Qué muger?íWoí.Rofada,y uil*

Cat.Sctk muger cantimplora.

Mot. En Gradas os aguardamos.

d.iua.A Dio5,Marques. fá.Dondc va^

<f.íi:í.i,Ga lia.necio, calla ahora,

adonde la burla mia
exccute. Cat. No fe efeapa

nadie de ti.rf.laá.El truque adoro»

Cat. Echaftc la capa al toro.

d, lua. No, ei toro me echo la«pa^

E\ Burlador de Sevilla

•

ap.



áelMaejiro Tirfis de Mofwa, 1

9

que es traidor, y el que es traiaor,

es traidor porque es« barde.

Entranynucrto a Don Gír.i^lo , y file el

Marques dt la Mita, y Muficos,

La mtigír me ha de penúr

que foi él. M«/. Qué gentil perro!

pt. Efto es acertar por yerro.

(fltí.El que un bien gozar efpera,

quanto efpera ddeípera.

Van^Ct y Dma Ana dentro,

jrut. Ealíb, no eres el Marqué,

qac me has engañado, d. /«4.Digo

que lo foi. d. .dna. Fiero cnem g3,

mientes, mientes,

iile Don Gonzalo cm la. tffaia defnuda.

i.Ge?í:^.Ea,vczcs

de Doña Ana la que liento,

lAn.No hai quien mate eCte traidor,

hemidda de mi honor?

iGor,\.Ay tan gran atrevimiento,

mueito honor dixo, ay de mi!

y es fu lengua tan liviana,

que aqui fitve de campana,

i. ./íná. Matadle,

iikn Don '^uan,yCícta.linen con las efpa-

das defnudas,

éJíM. Quien eft a aqui?

i Gon:^. La barba cana caída

de la torre demi honor

echafteen tierra, traidor,

donde era Alcalde ia vida,

íJh4. Dexime paffar.d-Gon^.Pauat.

por la punta de eña efpada.

Morirás.d.Cc?i. No importa nada,

iAud. Mita que te he de matar.

d.G9.Muere,iraidor. ¿.la. Deña fuerte

muero. Cat. Si efeapo de ^uefta,

no mas burlas, no mas fiefta.

LConcG Ay3^ me has dado la mneite.

¿ lúa. Tu la vida te quitafte.

.dG^^Ocquélavidafervia?
¿.jK4.Huyamos.

Vafe Don '^uan,y Catalmoa,

¿. La íangre tria

con clfnror aunacncaftcc

Muerto foi, nohai bien q aguarde,

fegüiráte oü furor.

Mor. Piclto lasdczc datan,

mucho Don Juan fe tarda,

era pnfsiondcl que aguarda.

Sale Don luán y Cata.it on.

d.liuu Esel Marqué:? Mof. Es D.Juanl
dJua. Yofoijtcm id vu lira c. pa.

Mo. Y el perto?¿ íwd.Eum ñc ha fidói

alñn.Marqués.muciioha havidc>«

Cat. Señor, del muerto te efeapa.

Mor. Burlafte, amigo, qué haié?

Cat. También vos fpisel burlado, ¿p#
d. luA .Cara la burla ha ceñado.
Mor. Yo, Don Juan, lo pagaré,

porque eftata la muger
quexofa de mi.¿.ltf4. A Dios,

Marqués. Cat. Afee, que los dos

mal pareja han de correr.

i. iML. Huyamos. Car.Señor,no havt^

Aguila que á mi me alcance.

^ahfe, y queda el Marques de la Motsu

MÓt.Voloctos os podéis it,

porque yo me quiero ir folo,

Denr. Viófe deídicha mayoil

y viófe mayor defgracia!

Mor.Válgame Dios! voces liento

en la plaza del A'cazar,

qué puede feráeñas horas?

un yelo el pecho me attaiga,

Defdc aqui parece todo
unaTroya que fe abrafa,

porque tantas luces juntas

hacen Gigantes de llamas.’

• Vn grande efquadron de hachas

fe acerca á mi.porque anda

el fuego emulando Efttellas,

dividiéndole en efquadtas.

Quiero faber la ocafior.

Sak DonDUgoTcnorio y la guarda cott

hachas.

C a (LDiígt



20 ElBurlada
gente?

Mot. Gente que aguarda

febed de aquette niido

e! alboroto, y ia caufa.

¿.Dic.Prédedlo. Aíor.Prenderme a mi?

d. Dkg. Volved la efpada á la baina,

que ia mayor valentía

es no tratar de las armas.

Übí. Como al Marqués dé lá Mora
hablan a fsi?íí, Di^g,- Dad la efpada,

que el Rey os manda prender.

Wdf. Vive Dlos:-

. Sale el Rey y acornpañamient<r,

Rcj. En toda Eipaña

. no ha <iekc*&Ír,ú\ximpoco

en Italia, ti vá a ítait'a.

d. Die¿, Siñox, aquí eft^ el Marques.

Üüí. Gran íeñor,pues V. Alteza

a mi me manda prendei?

Re)t Llevadle luego, y pon^edle

ía cabeza en una efearpia.

Ef» tni prefencia te pones?'

Jdot.Ha glorias de amor tyranas,

..
-fkmpreen el paflat ligeras,

como en e! vivir pefadasí '***

Bien dixo un Sabio, que havia

entre la boca, y la taza

[ peligre; mas el enojo

del Rey me admira,y erpanta.

No sé por lo que voi prc-flb.

i. Dkg. Quien mejor Cabra 'a caufa

que V. Señoría? Mor. Yo?
i. Dk. Vamos. Mor.Cófuíion eftrañal

Rey. Fulminefele el proceflo

al Marqués luego, y mañana
le cortarán la cabeza.

Y al Comendador» con quania

fo!emnidad,y grandeza

fe dá a las perfonas Sacras,

y Reales, el entierro

íé higa en bronce, y piedras varias

un fepulcro, con un bulto

le oLezcaa, donde en Mofaicas

t de Sevilla^

b bores góticas letras

dén lenguas á fus venganza?;

Y entierro, bulto, y fepulcro

quiero que ámi cofia fe hig :

dcndeE)cña Ana fe fue?

d. Dkg. Fue (fe al fagrado Doña Ana
de mlfeñora la Reina.

Rry Ha de fentir cha falta

CalhlUjtalGapiran
ha de llorar Calatrava.

Vítnfe todos, y fak "Patricio defpofad»

con .Aminta, Gifeno viejo. Be/i/i, y
Taftores rmjicos.

Cant. Lindo fale el Sol de Abril,

con trébol, y torongil,

y aunque le íirve de eflrclla,

Aminra fale mis bella.

Tatr. Sobre efta alfombra florida,

adonde en campos de efcarcha

el So! íin al iento marcha
con fu luz recien nacida,

os fentad, pues nqcombida
al talamp el Ario hermofo;

Sale Catalinon de camino.

Car. Sí ñores, el defpoforio

huefpedes han de tener.

Caf. A todoel mundo hade fer

eñe contento notorio. .

Quien viene?Cí¡f.D.Joan Tenorio;

Gaf. Él viejo? Cat. No efle D. Juan.

Bel. Será fu hijo galán.

Tat. Tengolo por mal agüero;

quegilán, y Caballero,

quitan guño, y zelos dan.

Pues quien noticia les dio

de mis bodas? Cat. De camino

paflaa Librija.Pnff.lniagrnO

que el demonio !e embio,

roas dé qué me aflixo yo?

Vengan a mis dulce^ bodas

del mundo las genres todas;

mas con todo üitCabillero

cnmisbodas^malsguero.
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f-rVengi elColofo d¿ iludas,

venga el Papa, el Prefte Juan,

y Don Alonfo elOnzeno

con fuCorte,queenGafcno

animo,y valor verán,

M antes en cafa hii de pan,

Gaadalquivldesde vino,

Babylonias de tozino,

y entreexerciros cobardes,

de a ves para que las cardes,

el polio, y el palomino.

Venga tan gran Caballero

a fer oy en dos hermanas

honra deftas viejas canas.

h.)o del Camarero
niryor. Vat. Todo es mal agueto

para mi, pues le han de dar

junto 3 mi efpofa lugar:

aun no gozo, y ya los Cielos

me eñán condenando a zelos,

amor,Tufnr, y callar.
_

Sale Don ]uanTenoríO‘

d. lua. Paífando acafo, he fabido,

que hii bodas en el lugar,

y dellas quife gozar,

pues tan venturofo he üdo.

Ga/. Vuefeñotia ha venido

a honrallas, y engrandeceUas,

TiZír.Yo que foi el dueño dellas

digo entre mi, que vengáis

en hora mala. dais

lugar aefteCibiUero?^

i. la*. Con vuelira licencia quiero

fentarmesqui.
Skntafe junto a la nona,

"Patr. Siosfenrais

delante de mi, fenor,

fereis de aqueffa manera

el novio? d. lua. Quando lo fuera,

noefc-ogiera lo fjeor.

Gj.Q^ié es el noviord I». De mi error,

é igiorancia perdonad.

9at. Defventurado mirid^.

Tofoúe Molina. J'

d ,«J.Coriido cita. t-í. No lo ¡gnoiu,

’ mas fi tiene íle fer toro,

qué mucho que eñe corrido?

N o daré por fu muger,

ni por fu honor, un cornado,

defdichado tu que has dado

en manos de Lucifer.

d. lux. Püfsiblc es que vengo a fer,

feñora,tan venturofo?

invidia rengo al efpofo.

'jirr.int. Pateccifme üíifoujero.

í’«ír.Bien dixe,quees malagüera

en bodas un poderofc.

6*/. Ea, vamos a almozar,

porque pueda defeanfat

un ratofu Señotia.

Tómale Don J/w» la mano a la novíía

d. lita.VoT qué la efeendeis?

Es mía. Gaf. Vamos.

Betik Volved a cantar,

d. lua. Qué dices tu?aí, Yc?que temaP

muerte vil de eftos villanos,

d,í«¿r. Buenos ojos, blancas manos,

en ellos me abrafo
, y quemo.

Cat. Almagrar,y echar eüremc,

con efta quaíro feran.

d. lua. V^én, que mirándome eftaria

Tat. En mis bodas. Caballero,

mal agüero. Caf. Cantad,

Tat. Muero.
CVif. Canten, aue el’ os lloraran.

¿ JORNADA TERCERA. ^
Sale Vatrkio penfativo.

Tai. Zelos, re lox,y cuidado,

que a todas las botas dais

tormentos con que tirarais,

aun quedáis defeonfertados.

D.xidmede atormentar,

pues es cofa tan fabida

,

que (piando amor me dá vida,

la muerte me queréis dar.

Qué me queréis, Caballero,

que me atormentáis afsi?
k;.
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bien dixe, quando le vi

en mis bodas, mal agüero.

No es bueno, que fe fenco

á cenar con mi muger,

y á mi en el plato meter
la mano no me dexcH

pues cada vez que quetia

inectlla> la defviaba,

diciendo á quanto tomabaj

grcfleiia, groflcria.

Pues el otro bellacon,

a quanto comer queria,

efto no come, decia,

no tencis, fcñor, razón,

Y de delante al momento
me !o quitaba, corridos

cíiobien se yo que ha fido

culebra, y nocafamicnto.

Ya no fe puede fuftir,

ni entre Chiiftianos pafiars

y acabando de cenar

con los dos, mas que á dormir

fe ha de ir también Qn potña»

con nofotros, y ha de fer

el llegar yo á mi muger,
grofleria, groíTeria,

Ya viene, no me refifto,

aquíme quiero efconder;

pero ya no puede fer,

que imagino que me ha vifto.

Sale Don Juan Tenorio.

íí. "Jua. Patricio. Vat. Su Señoría

qué manda? Haceros faber:*

3’4ír. Mas que ha de venir á fer

alguna defdicha mia.
d. J«ít.Q le ha muchos di3s,Pattitía,

que á Aminta el alma le di,

y he gozado.
Tat. Sa honor? d. Jaa. Si.

7’at. Manifiefto, y claro indicio

de lo que he llegado á ver,

que fi bien no lequ\fiera,

nunca á (ia cafa viniera:

al fin, al fio csmugef,
d.]ua. A! fin, Aminta zelo&i
ó quiza defefperada,
de vérfe de mi olvidada,

y de ageno dueño efpofa.
Efta carta me eferibio,

embiandome á llamar,

y yo prometí gozar
lo queelalma prometió:
efto paila de efta fuerte,

dad á vueftra vida un medio,
que le daré fin remedio,

á quien lo impida, la muerte.
Ttí. Si tu en mi elección lo pones^

tu gufto pretendo hacer,

que el honor, y la muger
fon males en opiniones.

La muger, en opinión,

liempre mas pierde que gana^

que fiancomo la campana,
que fe eftima^por el fon.

Y afsi es coñraaveriguada,'

queopinion viene á perder,

quando qualquiera muger
fuena á campana quebrada,-

No quieto, pues me reduces
el bien que mi amor ordena,

mugerentre mala, y buena,
que es moneda entre dos luccsí

óozala, feñot,mil años,
que yo quiero refiftir*

defengiñit, y morir,

y no vivir con engaños,
d, Jua. Con el honor le vencí,

porque fiempre los villanos

tienen fu honor en las manos¿

y fiempre miran por si.

Qae por tantas variedades

estelen que fe entienda, y crea;

que el honor fe fue al Aldea
huyendo de las Ciudades.
Pero antes de hacer el daña;
Is pretendo reparar.
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\ fu Padre voi á hibUr Cata linón, t^f. Para quandoi

para autorizar mi engaño.

Bien lo fupe negociar,

gozarla efta noche efpcro,

la noche camina, y quiero

!

fu viejo Padre llamar.

i EftreUas que me alumbráis,

dadme en efte engaño fuerte,

fi el galardón en la muerte

tan largo me lo guardáis.

Vafe., y [de ^minta y Belifa.

,Ul. Mira, que vendrá tu eípofo,

entra á defnudarte, Aminta»

Umint. Deltas infelices bodas

no sé qué liento, Belifa,

todo oy mi Patricio ha eftado

bañado en melancolía,

todo es confufion, y zelos,

mirad que grande defdicha.

Di, qué Caballero es efte,

que de mi efpofo me priva?

ladefverguenza en Eípaña

fe ha hecho Caballeria.

Dexime, que eftoi corrida,

mal huvkft'e el Caballero

que mis contentos me priya.-

lel. Calla, qu; pienfo que viene,

que nadie en la cafa pifa

de un defpoladc tan recio.
_

Queda 3 Dios,B ¿Ufa mía-

Bel. Defenojaleen ios btazo'.

Plega á los Cielos que Crvan

mis fufpirosdc requiebros,

mis lagrymas de candas.

Vanfe.y [de D.Iuaa, Cíidinony Cajeno»

á.í;ía.’Gareno, quedad con Dios.

Ca/. Acompañaros quería,

por darle de efta ventura

el parabién á mi hija.

Ijni. Tiempo minina nos queda.

Gaf. Bien decís, el almi mía

en la muchacha os ofrezco,

¿4 iHA. Mi efpofa decisj cnüila

d.lux. Para el Alva, que de rifa

muerta, ha defaiir mañana

defte engaño. Cat. Allá en Lebrija,

feñor,nos ¿ftá aguardando

otra boda, por tu vida

que defpaches picfto en efta.

d. i«4. La burla mas efeegida

de todas, ha de fer efta.

Cflí.Que falieSemos queiria

de todas bien. íi.r«ii. Síes miPadre

el dueño de la jofticia,

y es la privanza dei Rey,

qué temes? C«í. De lo que privas

fuele Dios tomar venganza,

íi delitos no caftigan,

y fe fuelen en el juego

perder también los que miram
yo he íido mirón del tuyo,

y par mirón no qoertia

que me cegiefle algún rayo,

y me troeafte en ceniza.
^

i. ÍK2!. Vete,enfilla, que mañana
he de dormir en Sevilla.

Cat. En Sevilla? d.iMn.SuCá.QuédicesJ

mira lo que has hecho,y mira

que hafta la muerte, feñor,

es corta la mayor vida,

que hai trás la muerte íaipeMOs

tL lúa. Si tan largo me lo fias,

vengan engañes. Cat

.

Señor.

(í.íaa. Vete, que ya me amchinas -

cotatü&temores-eftfañes. Ks/.

La noche en negro filencio

fe eftieode
, y ya las cabrillas

entre racimos de Eftrellas

el Polo mas alto pifan.

Yo quiero poner roí engino
por ebra, el amor me guia

a mi inclinación, de quien

no hii hombre que fe rcüftái

Quieto llegar á la cama.
Amincá.
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6a¡e como íjnccjtu .íc, j}jdj.

^mint. Quien lUm^ a A ninci?

es mi Patñcici' d.lHO.. N j fci

tu Patricic-

I^íw.Pues quien? d. lus Mira
deefpacio, Aminta,quien foi,

Jim. Ay de mi. yo foi perdida!

en mi apofento á eftas horas?

á. lúa. ELlas fon las horas mias.

Volveos, que daré voces,

no excedáis la coíteíia

que á mi Patricio fe debe,

ved que hai Romanas Emifias

en dos hermanas cambien,
yhai Lucrecias venguivas.

á. im. Efcuchame dos palabras,

.y efconde de las mexiilas

en el corazón la grana,

por ti mas preciofa, y rica,

.Am. Vete, que vendrá mi efpofo.

d.lua.^o lo foi, de qué te admiras?

Am. Defde quando? íí.rM.Defde aora,

v/í»j.Qaié lo ha tratado?d.ra.Mi dicha.

Am.X quien nos casó? d.lu. Tus ojos.

Am.Qon q poder? d. [««.Con la vifta.

Am. Sábelo Patticio? d. lúa. Si,

q te olvida. Am. Qué me olvida?

d. laa. Si, q yo te adoro. Am. Como?
d [u.Con mis dos brazos.-4?».Defvia.

d.iua. Gomo puedo, fi es verdad
que muero?

'.^«.Qué gran mentira!

á. lui. Ammta, efcucha,y fabrás,

fi quieres que te lo diga,

la verdad, que las mugeres
fois de verdades amigas.

Yo foi noble Caballero,

cabeza déla Eamilia

de los Tenorios antiguos,

ganadores de Sevilla.

Mi Padre, defpues del Rey,
fe reverencia, y eftimi,

y en la Corte, de fus labios

pencc la muerte, 6 la vldai
Corriendo el camino acafo;
llegué a verte, que amor guia
tal vez las cofas de fuerte,

que él trármodeellasfe olvida.
Vite, adoréte, abráseme,
tanto, que tu amor me anima
á que contigo me cafe,

mira que acción tan precifa.

Y aunque lo murmure el Rey,

y aunque el Rey lo contradiga,

y aunque mi Padre enojado
con amenazas lo impida,
tu efpofo tengo de fetj

qué dices? -/íwj.Mo sé que diga,

que fe encubren -tus verdades
con rhetoricas mentiras.

Porque fi eftoi deípofada,

como es cofa conocida,
con Patricio el matrimonio
no fe abfuelve, aunque él defiña,

d. lúa. En no fiendo confimado,
^ por engaño, ó por malicia,

puede anulaife Am. En Patricio

todo fue verdad fen cilla.

íí.í«j. Ahorabien, dame efla mano,'

y efta voluntad confirma
con ella../ír/;.Qjé? no, me engañas,’

d.lua Mío el engaño feria,

Am. Pues jura que cumplirás
la palabra prometida.

d. lúa. Ja ro á efta mano, feñora¿

infierno de nieve fria,

de cumplírtela palabra.

jlm. Jura á Dios, que te maldiga

fi no la cumples, d. lua.Si acato

la palabra, y la fe mia
te fitáre, ruego á Dios,
que á traición, y alevosía

me dé nauerte un hombre muerto*

que vivo. Dios no permita.

Am. Pues con eíle juramento
foi cu efpofa, d, ittít. El alma mía
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del Mjedi O Th'fi Je Mofma. 2 S
SaÍí A::i una pelcidora

t:ír.iam;:u‘= lufpira.y febmenta,

y dulce «jer.t; llora;

acá %'iení fin rf jda.y verte intenta.

jlmi -. Tuya es el aim i
, y la vid-’.

g, jrrs-. -Ay Aniii.ta de mis ojosl

niañana tcUre viril!.’?

de terlá plata, eltrellada

con clavos Je oro de Tib.rr,

pondrás los htriiiuíos pies,

y en prlision de gargantillas

la alab.alttfna garganta,

y los dedos en larrijas, ^
en cuyo engaite pirezcan

tranipareirtes perlas finas.

jimi'U A tu voluntad elpofo,

h núadefde oy le inclina:

tuya foi. .á. fuá. Que nial Conoces

al Burlador de Sevillal ¿ p.

Vajt'f, y faíro faí'ií de camino,

Ijíih. Qd® robaffc el dueño
^ ^^

I.Í pi^da que eftimaba, y mas querial

ó rigotofo empeño

de la verdad, ó inaícara del día,

noche al fin tenebrob,

antípoda del Sol, del fueño efpofaí

Eaí’. Dequéfirve,lf3bela,

el amor en el alma, y en los ojos,

jfl ariior todo es cautela,

V en campos de defdenes canfa enojos?

Si el qae ié ríe ahora,

en breve efpacto defventuras llora;

elmareftá alterado,

y en grave temporal tiempo focorre;

el .abrigo tan tomado

las galeras, Duqueíá, de la torre

que cfta playa corona'

j/ai>. Donde elíamos ahora?

Fui En Tarr.igona,

de aquí á poco eípacio,

daremos en Valencia, Candad bella,

del mifmo Sol Palacio,

divertiralle algunos dias en ella;

y defpues á Sevilla

iras a vér la ccfava maravilla;

que G á Oftavio perdide,

nías galan es Don Juan, y de Tenorio

folar, de qué eftas trille?

Conde.dicen.que es yaD. JuanTenoriO,

el Reyconfclce cafa,

y el Padre es la privanza de fu cata.

Zjflfr. N J nace mi ttilleza.

rje Ser eípala de D. Juan, que el Mando

conoce fu no'jleza,

en la efparcid i voi. m i agravio fundo,

que eílaoptnion perdida,

a de llora r jaisau^ taTÍ«< TÍiiís

mientras llamo tu gente,
^

lamentareis las d s mus dulcemente^

TUb. Rebullo m*r de Eipaña,

ondas de fuego, fugitivas ondas

Xroy.a de ’iii c .baña,

que ya el fuego por mares, y por ondas,

en íusabylmoi Gagaa,

y el mar forma por las llamas agua:

maldito elleño tea,

que a tu amargo cryftal halló carrera»

antojode Medéa,
^

tu cañaaio primero, o primer lino;

afpado de los vientos,

para telas de engaños, é indramentOS.

I[iib Por qué del mar te qaexas

tan tiernamente hermoía peleadora?

Ti b. Al mar formo mil quexas,

dichofa vos, que en fu tormento ahotá

dél os eílaís riendo.

í/.Tambien quexas del mar «ftoi kaciendoí

de donde lois?

I

Tisb. De aquellas

cabañas que miráis del viento hendaSjí

tan viílorioíás entre ellas;

1 cuyas pobres paredes defparcidas

1 ván en pedazos graves,

dandolemil graznidos á las ayes.

Sois vos la Europa hermofa,

que elfos toros os llevan ?

Llevanme á 1er elpoía

contra mi voluntad.

I

Tiib. Si mi mancilla

á laftima os provoca,

y fi injurias del mar os tienen loca,

I

en vueftra compañia

para ferviroscomo humilde elclay*

me llevad, que queria,

fi el dolor, ó U afrenta no me acab»á

pedir a! Rey juñicia,

de un engaño cruel, de ana malicia.

De 1 agua derrotado

á ella tierra llegó Don Juan Tenorio»
difunto, y anegado, .*

ampárele, hofprdele, en tan notorio

peligro, y el vü huefpcd,

vibara fue á mi planta el tierno Ce fpcd.

Con palabra de elpofo,

la quede aquella colla burla bacb,
fe lindió ai engañóla ; .

6 «4
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mal (raya la oiager qi>e en boiabre ha:

tu-íTí al fin, y tksóiije,

mira (i rs fiifto que rrenganzatome.

Ijgh. Calla muger iTFiUíta,

vete de nif preTencía, q me has muerto;

mas íi e! dolor te incita,

. no tienes culpa tu, proíígue el cuento,

Tish. La dicha fuera raía.

//«¿.Mal hiya la mugerque en hombre fias

quien tiene de ir contigo?

jpjíí, Virpefcador Anfcilb, ttn pobre padre

deruisinslesteftigo. (^dre,

7/,No hai vegáza q a mi mal tanto le qua-

vén en mi compañía.

XiJ¿. M il aya la mug.er que en hombre fia.

aXíJi Díw» íitartfj CatMnon^

Car, Xodo en malítado efii.

.Como? 'iot. Octavio ha fabido

la traición de Italia ya,

y el de la Mota ofendido

de tiyuftasquexasdar

y dice que fue el recado,

;
que de fu prima le dílte,

fingido, y disimulado,

• y con fncapa envprendífte

la traición que le ha infamado.

Dice que viene ifabela

que feas fu marido,

y dicen;- rf-f »a,CaUa,

CAt-Vija muela
en la boca me has rompido,

rf.Uii. Hablador, quien terevel*-

ta ntos dHpara tes juntos?

Cflf, Verdades fon,

d. íua. No pregunto

fi Iofon,qi>ando ntemate'

Oílavío eltoi yo difunto,

no tengo manos también?

Dpnde me tienes ppíTada?

Cat. En la- calle oculta. lúa. Bieil,

C«tí La Igleíía » tierra fograda,

d. /«a.Drquede dia me dén

en ella iamuerre, vUle
ai novio dedoshemianas?

C«f, También le víanGado, y trifte,

d. jaj.Aminra, cllasdosfemanas

, ño ha de caer en el chite.

Crf<.'Tai%l->¡en engañada,

que le llama Doña Aminta,
d- ;»a. GracicÉi burla lera.

C«r. Gracibfo buHa, y fucinta,

mas íiempre la íloiará.

De^éóre'e aai^é fu 'era deD«
¿ Filan,

d. u i. dué lepu'cro es efte^ Cat, Aqui
l>oa Ganzalo eítá enterrado,

d. l-ja. Elte es el que muerte di,

gran fepulcro- lehan labrado.

Car. Ordenóle el Rey afsi,

como díceeíte letrero?

d, la». Aquí aguarda del Señor
el mas leal Caballero

la venganza de un traídott

<fet mote reirine q útero-.

Y os havetóSe vengar,
buen viejo, barbas de piedra?

C«r. No fe las podrás pelar,

que en barbas mui fuertes medra,
d. lu t. Aquefta noche á cenar

os .aguardo en mi polTada,

allieldefofio bujemos,

fi la venganza os agrada,

aunque mal reñir pedrémo*

fi es de piedra vueltra elpada,

C-r. Ya, íeñor, ha anochecido,

vámonos a recoger,

d. luí. Larga efta venganza ha fído>

fi es que vos la bavefs de hacer,

iiiippita no eft-ir dormido,

OiLc á si d la muerteaguardait

. a venganza, la elperanza

ahora es bren que perdáis,

pues vuellro enojo, y venjjanz*

tan largo me lo fiáis.

V»n^,y ponen. Lt m f» dos er/adá/,

Crnjo', I. Qmero-apercebír la cena,

que vendrá á cenar Doií Juan,

I. Puedas las mefos eftán,

que flema tiene, fi empieza.

Ya tarda como folia,

mrfeñor, no me contenta;

la bebida le calienta,

y la comida fe enfriar

mas quien á Don- Juan orden*
ella deforden?

Sale Oonluanrj CttaVmvtr

d. lua. Cerrarte?

C«f, Ya cerré como mandarte.

d.íua. da, trahigannie la cena,

jr.Va ertáaqut. */, /««Catalinon,

fientate. «f. Yo loi amfgo-

decenar dcelpacio. d. laa. Difff

qcue te fienres. 'at. La razón- -

haré, ':ria- r, TamWen es camino»

efle-.G comocon él,

d, l»a.5ientare.

Dan a 71golpe dentro'^

C«t, Golpe es aquel, .
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'»«. Q,>ie llaiH’.ron ini igtao:

mica quie.) es. J it. Voi r.jUaiai

li es la juilicia, fenac!

i.W*. Sea, HO tengis teraor;

Vttelv: e. criad} h¡*J ndi.

quien es' de qaí eiias templando!

Cae. Di alg'Jn mal dateftimonio.

M ¡1 mi colera reíilto;

habla, relpande, qué has yeito!

alTimbróte algan demonio!

Y« tu, Y mira aquella puerca,

pretlo, acaba. Caí. Yo}

d. J<*».
Tu, pues,

acaba, menea los pies;

na vis! Caí. Qaien cieñe las Uayes

de la puerta!

X. Conla aldava

ella cerrada no mas.

d. Ua. Qué tienes! por qué novas!

Car. Of Catalinon acaba:

mas íi las forzadas vienen

•á veagarfe de los dos:-

Llegs aíin}n á la Raería, 'tdejsí cer^

rienio,cae,y Uvacafe-

d.Ja Q^é es effe^ G«t. Válgame Dios.

queme matan, queme tienen:-

d. Ja*. Quien te tiene! quien te tieaeí

qué hasvillo!-a

Cas. Señor, y« allí

vide,qaando luegc) fuj,

quien me afe, quien me arrebata,

llegué, quando defpues ciego,

qüando vi le juro a Dios,

habló, y dixo,
quien fois vos!

Relpondió , reípondi luego,

topé, y vide.-
^

A quiíní Cis^Nosc.^

d, J»di. Como el vino deíatína:

djtmela vela gallina»

y yo a <^uie& llama v^te#

Tawi» la upeí* D.Jp**i»,y Üe^a i l*

f¡i;e a1 enía:}Kre Ota Gtm.a t,’n la ftroaa

qts ejl baca el fefi4cri,y Ota Ja.» e re-

tira atras tjrbadt, emfaáoodt la ejpaaa,

jenlattraUi,da,j Ota Goae-alt ova al

tm fajjts mr}Utdús,y alctmfos O.Jue»

retirxndtje, h^ae/lar en medit

del teatrOa

d, ]aa. Quien vá? d. Gtnx.. Yo foL

d. Jy4.Qmen fois VOS!

I

d. Gtae.. Soi el Caballero honrado,

I

que a cenar has convidado.

' d. Zp»4.Ceaa bavrá para los dos.

y íi vienen pic ¡s cu..tigo»

pura todos cena h.vra,

ya puellu lunieia ella,

fientate. Dios fea conmigo,

Sun Pununcio, Sun Antón:

pues los muertos comea, dií

por leñas óiceujue-fi.

J. Jrfo, Siéntate, Catalinon.

Cat. No (eSor, yo lo recibo

por ceñudo íí. Jis c. E> concierto,

qué temor tienes a un muerto!

qué hicieras eftando vivo!

N ecio, y villanotemori
Cat.Cena con tu convidado,

que yo, ftñor, ya he cenado,

íé. Jía.He de enojarme! Cat. Señor,

vive Dios que huelo mal.

á. ]aa.Llega, que aguardando eñe*.

Cat. Yo pieníb que muerto toi,

y eftá muerto mi arrabal.

Ti m -lan Its criad t,

d.]iea. Y voíbtros qué decis!

qué hacéis! Neci^temblar.

Cae

.

Nunca qulfiera cenar

con gente de otro país.

Yo, íeñor,con convidado
de [ñedra! d, lint. Necio temori

íi es piedra, qué te ha de hacer!

I

Cae. Dexarme deícalabrado.

d.Iae. Hablalecon corteña.

Cat. Eña bueno! Es buena tierra

I
la otra vida! Es llano, ó licna!

1 premlafe alia la poesía!

I . Cptad. I. A todo dice que $:

I

cón la cabeza, 'lat. H.i aUa
muchas Tabernas! Si havré,

I
(ino fe relide allí

.

I
d. ÍUPi. Ola, dadnos de beber.

1 C.t. Señor muerto, alia fe bebe

con nieve' Afsi, qué hai nieve!

8axa laeobtet.

buen país. i.iae.Sioitcantar

queréis, cantarán.
3axa la tapeta-

Criad, t. Si, di xa.
d. íaa. Cantad.
Car. Tiene el feor muerto
buen güilo.

Criad. 1 . Es ncdalepor cierto^

y amigo de regocijo.

Coaean Jeatra,

Si de mi amor aguardáis,

fcñora,deaqad£i laerte

elgabrdoa en la mueite^
Dt que
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quí ur^me lo Siíj.

Gat. O es lili dudi veraniego

el ieor muerto, 6 de!>e let

hombre,de poco comer;

temblando al plato me llego.

Poco beben por allá, btbt*

yo beberé por los dos:

brindis de piedra, por Dios,

me ros teraor tengo ya.

Cíxnt. Si efle plazo me convida,

para que gozaros pueda,

pues 1 irga vkla me queda,

dextd que paíTe la vida.

Si de mi amor aguardab,

feñora,de aquetta fuerte

el galardón en la muerte,

que iargo me lo £ais.

Cae . Con qual de tantas mugerw
como lias burlado, feñor,

habianl De todas ate lio,

amigo,en ella ocafion.

En Ñapóles á ifabelar-

Cat. Ella, leñor. ya no es

burlada, porque fe catz

contigo, corno es razón»

Burlalle a la peleadora,

que del marte redimió,

pagándole el holpedaje

en moneda de rigor.

BurlaHe á Dona Anat-d.íir^. Calla,

que ha i parte aquí que laftó

por ellaj y vengarle aguarda.

Cat Hombre es de mucho valor,

que él es piedr3>ta eres carne,

no es buena relolocion. ,

Jlax^ jeñastjiie

den ,e'.ts.

d. Ista. Ola, quitad ella mela,

que h-Cc leñas, que los do»

nos quedemos, y te vayan
^

los demás. «r. Malo por Dios

:

no te quedes, porque hai muerto

que atata de un racxicon

á un Gigaritc.-i¿. laa* Salios sodos,

á fer yo Cjtalinon.

Vete, que viene. _
Fa-^e, j puedan iosdei 'oles„j hice ferias

qae cief't la patria.

1.3 paerta •

ya ella cerrada, ya eftoi

^aguardando, di, qué quieres

íombra, ófautalnia, ó viíloni

Si andas e.i pena, ó íi agualda»
alguna iáiisíaccioa

pira tu remedio, di!o,

que mi palabra te doi

de hacer lo que me ordenares.

Ellis gozando de Dios?

Dice U muerte en pecado?

Habla, que lufpenlb e-loy.

Híbla psjJ>, censr edft del ot -o Mand »,

d.Gonz,. Cutnplirafme una palabra

como Caballero' d.lai. Honor
tengo, y las palabras cumplo, j.

porque Caballero íoi. y
d.'loní. Dame elTa mano, no temas;

d.lna. Etíbdicesi Yo teinoi?

Si fueras el milmo Infierno

la mano te diera yo.

Dii-, la mano.

d. Gonx.. Baxo ella palabra.y manc^
mañana a las diez eltoi

para cenar aguardando:

irás? d.Idr. Emprelfa mayor
entendí que me pedias:

mañana tu huelped loi;

dondehede iría. Gn» Ami Capilla

d. luí. Iré lolo? d. Gans.. No, Iss dosi

y cúmpleme la palabra,

como la he cumplido yo.

¿ /ua.'Dtgo que la cumpliré,,

que loi Tenorio. d.Gons^ Yo ios

Vlloa, fl.lKa. Yo iré fin falta. ^
¿.Gaí.s. Y yo lo creo,lá Dios.

\ .

^ lía ala fuert r.

,
Aguarda, ¡rete alumbrando.

'

iLGon. No alumbres, que en gracia eflíi

¡

Vafe mtfi
;
eco a peco, mhavdo a Oen Jaaai

j Don ¡¡tan á el, halla qm defapatece,

j queda Don Jkh» con pa-vir,

¡i,lua.Va\gams Dios: toco el cuerpo

fe ha bañado de ua fudor,

y dentro de las entrañas

fe me yela el corazón.

Quando me tomó la mano,
de fuerte me la apretó,

que un Infierno parecía,

jamás vide tal calor.

Vn aliento refpiraba,

organizando la voz,

tan frió, que parecia

infernal refpiracion.

Pero tedas Ion ideas,

que da la imaginacioa,
el temor, y temer muerto»

Í

es mas villano temor.

Que ü ua cuerpo aoUe, TÍyo,
coa



del Máeftro Tí
<on pctencías, y razón,

y con alma nofctíoic,

quien cuerpos muertos temió)

Manana iré 4 la Capilla,

donde convidado ioi,

porque fe admire, y eipante

Sevilla de mi valor.

yU/í, jfActl «ey, y Otn Dhs» Tinttio,

. j aco^fa^amitnt^rn

Rrj. Llegó al fin liabclaí

d. Oi g. Y difgullada.

Ktj. Pues no hatomadobienelcaíamiétoí

íí.D»ej5 .Siente,
l'eñor, el nóbre de infamada.

Rey. De otra caula procede iu tormento:

doiade eftk)

J. Oieg. En el Convento eftá alojada

de lasOelcaUas.

Rey. Salga del Con vento

luego al punto q quiero que en el Palacio

alshla con la Reina mas de efpacio.

d.yiís.Si ha de ler couD.Iuan eldelpoforio,

niantUjleñor, que tu prelencia vea.

Rey. Veame,y g lan i..lgi,que notorio

quiero que cite placer al mundo lea,^

Coiitft'léla-tkl.de oy-O-IuaauTenorio

de Lebrij i, el U mande, y la pofleai

quelilubela a un Duque cortelponde,

ya qha perdido un Duque gane unCóde

d.O-e por ella merced tus pies belanios.

Rey. Mi favor mereces dignamente,

que íiaqui los lervicios ponderamos,

me quedo atras coa el favor prelente

.

Pareceme, D. Diego, que oy hagamos

las bad.asde Doña Ana juntamente.

aí.Dicg. ConOftavioí

Rey. No es bien que el Duque OñaviO

fea el reílaurador deaquelleagravio.

Doña Ana con la Reina me ha pedido*

q perdone al Marqués, porque Doña Ana

ya que el Padre murió, quiere marido,

porque fi le perdió con ¿1 le gana:

iréis con poca gente, y fin ruido,
.

luegoahablaUe.a la fuerza de tyrana,

y por lu fatisfacion, y por lu abono,

de lu agraviada prima le perdono.

d. 3<ej. Ya he villo lo que tanto defeaba.

Rí.Que ella noche han de ler,podeis decirle,

losdeipolorios.

d. Oieg. Todo en bien feac ba,

6cil lera al Marqués el perfuadirle,

quedclu prima amartelada cilaba.

titj. También podeis.Octa vio, prevenirlíj

«iefdichado es el Uaque coa mugeres^

ábu xoUa* ofialon, ^ pareceres;

id de Molwa. ^9
' hanm: dicho que eftá mui enojado

con Don
^ ,

d 0i£f. No mi eipanto fi ha fabido

'
de Donluao el delito avqdgaado.

que la caula de tanto daño ha tiuoí

el D-ique viene.

ic

'

.No dexe is mi lado,

que en el delito fois comprehendido.

Sa'ee! Ouqu; Otaria.

O^. Lo* piesjinviá:© Rey.mede tu Alteza.

Rey.AIzadJDuqué.y Cubrid yusftra cab«aJ

qué pedís)

Ocía'-u. Vengo á pediros,

pollrado ante vueftras plantas,

una merced cofa juila,

digna de ierme ot©rg-*da.

Rf. Duque, como juila lea,

digo que os doi ai i palabra

de otorgárosla, pedid,

oa . Ya labes. íeñor, por cartas

de tu Embaxador, y el Mund»,
por la lengua de la fama,

labe.que Don Juan Tenrari»,

con Elpañola arrogancia,

en Ñapóles una noche,

para mi noche tan mala,

con mi nombre profanó -

el fagrado de una Dama,

Riy. No p.-ffes mas adelante,

ya fupe vuellra defgracia:

en e¿ílo, qué pedís)

Ociar). Licencia que en la canipañ>

defienda comoes traklor.

d. üóg- Eflo no, lu langre ciara

es tan honradas
Rey. Don Diego.

d, •! g. Señor.

OS^v. Quien eres, que hablas

en b preiencia del Rey
de efla luerte*

d. Dteg. Soi quien calla,

porque me lo mq^da el Rey,

que lino con ella tlpada

te refpondiera.

Oñiv. Eres viejo.

d. Oi g. Ya he fijo mozo en Italia

á vuellro pelar un tiempo:

ya conocieron mi elpada

en Ñapóles, y en Milán.

Oü •'J. Tienes ya la langre cUda,
no vale fui. fino loi.

d. Dng. Pues fui, y íoi.

EuipaS, i» cjpAdg.
Rey. Tened, baila.

baeso



bueno efti, calla Don U.e^o,

que a mi perlona te guarJa

^co relpeto; f Vo*> Duque,

defpaes que la» bodas le bagaá,

mas de elpacio hablareis;

GentU-homlxe de mi Camira

es Don Juan, y hechura mía,

y de aquelte tronco rama,

mirad por él. 05au. Yo io haré,

gran (éáor,cotno lo m indas,

jtej. Venid conmigo, Don Diego-

d, Dieg. Ay,h¡jo,qus mal me pagas

el amor que te he tenidol

Jtey. Ouquci O^av. Gran íeáor!

tiíj. tVtañana

vueftras bodas fe han de hacer.

Haganfe,pues tu lo mandas.

r»je ti Buy Oírga, J l»ie

y Araiittt.

Caf Effe fenot no» dirá

donde efti Don Juan Tenoríoi

Señor , & efti por aca

un Don Juan, á quien notorio

ya fu apellidoferá?

05 4“». Don Juan Tenorio diréis.

Jimint, Si feñor, effe Don Juan.

OS^'V. Aquí eftáj qué le quereisí

Es mi eípoio elle gala».

OSo». Como?
^.TÚnt. Pues no lo íabeis,

íiendodel Alcázar vos?

Oñi-o. No me ha dicho D. Joan nada.

G*¡. Es pofsible? 05 in.Si, por Dio».

G «/. Doña AmiiKa es mui honrada,

quando le cafen los dos.

Q¿e Chrilliana vieja es

hafta los hueíTos, y tiene

de la hacienda el interés,

mas bien q un Conde, un Marquen
Casóle Don Juan con ella,

y quitólela á Patricio.

hmim. Decid como fj%doncella

u fu poder. G»^. No es juicio

efto, ni aquella querella.

o5ai/. Efta es burla de Don Juan,

y para venganza mia
eltos diciendola ellam
qué pedís al fin?Gj«C Quería,

porque los dias fe ván,
que le hicieíTe elcalamíento,

b querellarme ante el Rey.
Digoquees julio elle intento.

Ojx(. V razón, y iufta ley.

Ojfav. .MeJida a mi per.íamieat»

El Burlador de Se villay

ha venido la ocafion:

en el Alcázar teneís

bodas. S.-nint. Si, ¡as mías loa.

03*v. Quiero para que acerrémot
valerme de una intención:

venid donde os veftireis

feñora á lo Cortefano,

y a un quarto del Rey íáldreí

»

conmigo. A?»'»r. Vos del» mana
a Don Juan me llevareis.

05i'a. Quedefta fuerte es cautela.

Gi'. El arbitrio meconfuela.

03av. Ellos venganza me dán
deaquelle traiJpr Doa Juan,

y el agravio de Ilábcla.

Vm i, y fa't Dai Ju 4',,7 C^tuXimn.

C»t. Como el Rey te recibió?

d. Jui.Can mis amorque mi Padre.

Viile á Ifabcla? d. Jai». También.
C«t. Como viene?

d. )««. Como un Angel.

C»r. Recibióte bien? J. J<4«.
Eiroftro

bañadod» leche, y fangre,

como la roía que al Alva , ^
defpierta la dtbll

*'

Caí. Al fin, efta noche (bn

iasbodas?,^. Jua.Sinfalta.

C»t. Fiambres

hdvieran fido, no havierai,

feñor, engañado á tantas.

Pero tu tomas elpofa,

feñor, con cargas mui grande*.

d. Jo*. Di, comienzas a íer necio?

Cm. y podrás mui bien cafarte

mañana, que oy es mal día.

d. Ja". Pues qué día es oy?

C»t. Es Marte».

d. J«*».
Mil embufteros, y loco*

dáa en effos dilparates.

Solo aquel llamo mal día,

aziago, y deteftable,

en que no tengo dinero»,

que lodemás es donaire.

Car. Vamos, íi te has de veftir,

quete aguardan, y ya es tarde,

d. J»«. Otro negocio tenémos

que hacer, aunque^os aguarden.

C».Qual es? d. Ja.Cenar con el muerto.

Car. Necedad de necedades.

d. Jaa. No vés que di mi palabr»!

Car .Y quando ie.la quebrantes,

qué importíTiá de pedirte

i
una figura de jazpe

1 la palabra? d. U.-. Podrá el tno^o
Ua-



áclMaePro
Ilamartr.ei roces, infaaie.

Cat. Ya eftá cerrada la iglefia.

¿'«.Llama.Cat.Qué importa q llame,

quien tiene de abrirá queeftan
dormíendolos Sacriftaneí.

J. un. Llamai ette poftigo, Ja.

A

bierto

eft¿. i. ÍAa,Pues entra.

Caí. Entrejan Fraile

coia^9|[|Pbpo. y Eilola.

i. ÍAA. sígueme, y calla. CAt.Qué Calk?

i. lúa. Si. Car. Dios en paz

de eftos convites me faque:

que obfeura que efti la Igiefia!

imranpir un • puerta, y ¡tríen per ttrgr

Señor para íer tan grande:

ay de mü tenrae, ieñor,

porque déla capa me alen.

SaÍ( Den Genz-aiv cerne de antes ¡y tn^

cstentraje cen el es.

d. /««.Quien vá? d.Qer.ec. Yo íbi.

Cat. MuertoeftoÜ

d. Geni,. El muerto foí, no te eípantes,

no entendí que me cumplieras

la palabra, legun haces

de todos burla, d.lsta.Me tienes

en opinión de cobarde?

dJGerx.. Si, qne aquella noche huiüe

de mí, quando me ma talle.

d. luu. Huí de fer conocido,

mas ya me tienes delantet

di p relio lo que me quieres,

d.Gi)Bi..Quiero «cenar coavidartej

C«r. Aquí e Icufemos la cena,

que todo ha de fer fiambre,

pues no parece cocina.

d.lua. Cenemos, d. Gente. Para Cenar

es mencller que levantes

effa tumba.!/. /»«.Y lite importa

levantaré ellos pilares.

d.Ge - -VaKecte eílas.d./«-Tengo btio,

y coraron en las carnes-

Caí. Meía de guinea es ella,

pues no har por alia quien labe.

J.Goa.Siétite.d. «.Dódeí Ca.Con filias

vienen ya dos negros pa;es.

Encrtta oes enlatadas can dos ¡illas.

También acá le nían lutos,

y bayeticas «^Flandei.

djGon7t.Sáeat~te. Cat. Yo, lefior,

he merendado ella tarde.

d.G »u.No repliques, «r. Noreplko,

Dios en p^z deeüo me laquee

que plato es elle, lefior?

d.3»7r,E8e plato es de alacrants.

\r(oáe Molififf. 3 ^

y vrjoTJS. Cat. Gent.l plato.

d Gaut-EHoS fon aueílros lira n>areií

' «o comel^Sy/'-’-Comeré,

fi me died^Pd, y afpidts

quantos el Infierno tiene.

d.Sen. También quiero que te canten,

Cat. Q^ vino beben acá?

d.GeB.Pruebalo. C«fdíicl,y vinagre

es elle vino. d.Gcn. Elle vino

efpiimen nuellros lagares.^

Cant. Adviértanlo» quede Dios

juzgan lotea-ligos grandes,

que nerbai plazo que no llegue,

ni deuda queno le pague.

Cat. Malo es efto. vive Chrillo,

que he entendíc^ elle Romance',

y que con noletros habl^

Ia«. V^n yeio el pecho me abesrfc. *- '•

Cart. Mientras en el Mundo viva^

no es julio que diga nadie,

Í

tué largo meló fiáis,

lendo'tan breve el cobrarle.

Cat. De qué es elle guiladíHo?

d.Gen.De uñas.Caí.De ufiasdeíallre

ferá, fí es guifado de uñas.

d.lua.'^a he ccnado,h3Z que levanten

la mela. d. Gen. Dame ella mancr,

no temas, la mano dame;

ddua. EíTo dices? yo temor?

que me abrato, no me abralés

con tu fuego. dJGon^^e es poCV %
para el fuego que bulcafte:

Las marabSlas de Dios,

fon, Don Juan, ínveftígables

y aísiquíereque tus culpas

A manos de nruerto pagues.

Y fi pagas de ella fueite, .j....»,

ella es yullicía de Dios,

quien tal hace que tal pague.

d.lua. Queme abralb, no me apriete^

con la daga he de matarte:

mas ay qoemecanfo en vano
de tirar golpes ai aire.

A tu hija no ofendí,

que vió mis engaños antes.

d.Gonx.. No importa, que ya pufille

tu intento, ¿.'a,. Dexa que llame
quien me confieffe, y abluelva.

dXGen. Nohaílugar,y3 acuerdas tard&
d.lu. Que me quemo, que me abiaíor

muerto, lor.

Cae muerte.
Caí.No haí quien fe elcape,
que aquí tengo ¿e moiir

táiaa>



1

ElBurlador de oevUla.
r imSiín por acompiiurcí.

á. EftaVkí juíiscÍA liíOMfet

qaien M¡ hice que tal

el J^pulcr.i co» lÍj/tjTiaytim

G. nz.'i'.o, ccn miuho mi h, y ¡ale Cafa-

linsoíirrsiprani}.

Cat. Valgime Dios, qué es aquello)

toda la Capilla fesid^

y coa el muerto he quteSLido,

para que le vele, y guarde^

arraílrando comopjetfc,

iré é avifar a (u Padre,

San jorge, San Agnus Deis,

facadine en paz a la calle

.

Vaje, y jale el S-ey, Ooa Dlegs, y actm-

pañamiente.

i. Dirg.Ya d Mirqaés, leñor , efpeta

beíSr vuetiros pies Reales.

üey. Entre luego, y avilad

al Conde,porque no aguarde.

Sale Patricio, jG.i¡eno.

Pat. Donde, Tenor, fe permite

defemholtaras tan grandes,

que tus criados afrenten

a lo» hombres míTerables)

djé dices* Pat. D. Juan Tenorio

alevolo. y deteíTsbie”,

la noche del cafamiento,

antes que le confuniaiTe,

« tni muger me quitó,

tdligos tengo delante.

Sale risita, ¡¡obela, y aemnp •Aaiment». j

Tisb. Si vueftra Alteza, leñor,

de Don Juan Tenorio no hize

juflicia a Dios, y á lo» hombres,

niientras viva he de quexiraae,

derrotadole echó el mar,

dile vida, y hafpeje,

y pagóme ella amblad
coa sieniirnie, y enganarnn,

coa nombre de mi marido.

Rej. dices? Ifah. Dke-verdad.

Sale aímioea, yel Cia^ae O^es/io,

Jí'oiiu. Adonde mi Elpolb eilí?

Ry.Qmcn es?iln».Pues aun no lo f.beí

el tenor Don Juan Tenorio,

con quien vengo a defpafarme,

porque me debe el honor,

y es noble, y no ha de negirme,

manda que nos defpoíeuios.

Sale ei Marques de la Aiota,

iíit. Pues es tiempo, gran feñor,

que i luz verdades fe Taquen,

fibras que Don luin Tenoríd
la culpj que me imputiile

tuvo ei, pues como amigo
pudo el cruel engafi’rme,

de quetengo dosteftígos.

Rey. Ay detvergueiiza ta n grandel

prendedle, y matadle luego.

d. Ditg. En premio de mis lérvkioi

has que le prendan, y pague -

fus culpas, porque del Ciclo

rayos contra mi no baxen,

H es mi hijo tan milo.

Re.Eílomis privados hacél Sí»
.'

e Cafa'.

Cat. Señores,todos oíd

el fuceCTo mas notable

que en el Mundo ha fucedido,

y en oyéndome, m itadme.

Don Juan del Comendador
haciendo baria una tarde, .

defpues de haverle quitado

las dos prer.das que mas valen,

tirando ai bulto de piedra

la barba, por ultrajarle,

a cenar le co.nvidó,

nunca fuera a convidarle.

Fue el bulto, y convidóle,

y ahora, porqne no os canfe,

acabando de cenar,

entre mil preíagios graves,

de la m ano le tomó,

y le aprieta halla quitaile

la vida, diciendo; Dios

me manda, que atsi te mate,

caftigando.tas delitos,

quie.o tal haze, que tal pague.

Rf. dices Jat. Lo que es verdad,

diciendo antes que acab ifle,

que a Doña Ana no debía

honor, que lo oyeron antes

delengmo. .víet. Por las nueva*

mil albricias píenlo darte.

Rry- Julio C artigo del Cielo:

y ahora es bien qae le calén

todos pues la caula esmuerta,

vida de tantos deíaftres.

03 IV. Pues ha enviudado lía hela,

quiero con ella cafarme.

Mor.So coa mi ptimi. ?>t.Y noíbtro*

con .as nueftras, porque acabe

elCanvíJado de piedra.

Rey. Y ei fepuicro íé traslade

en San Franciteo en Madrid,

para memoria mas grande.

N.
Cen, iiceodarEn Sevill*,por la i ud;g de ítMiiJf) di leefdael.ea. el Correo V'jejo


